Capítulo decimotercero
Xinjiang. El dragón frente a su peor pesadilla: terrorismo, separatismo y extremismo
Ignacio José García Sánchez
«De hecho, la cuestión que China debe afrontar en estos momentos es
si el grupo étnico dominante de los han, que constituye más del 90 %
de la población china, y que vive en su mayor parte en la zona fértil y
originaria de este país, es capaz de mantener bajo control a los tibetanos, uigures túrquicos y mongoles del interior, que habitan la periferia,
y todo ello con un nivel mínimo de conflictos. El destino final del Estado
chino dependerá de este factor, sobre todo, a media que China tenga
que afrontar dificultades económicas y sociales»1.

Resumen
En la tercera edición del Panorama Geopolítico de los Conflictos 20132 se
abordaban los desafíos interiores que el gigante geopolítico chino debería
afrontar en la persecución del «sueño chino, de un desarrollo pacífico»:
–– La supervivencia del sistema, con una legitimidad basada en el crédito
revolucionario, la superioridad moral de partido y los resultados económicos, se ve contestada por una realidad de, todavía, 170 millones de
pobres, la corrupción, el nepotismo y las desigualdades sociales.
–– Las nacionalidades históricas tibetana y uigur, con un fuerte sentimiento
religioso y una considerable marginalidad geográfica, se debaten entre la
singularidad cultural o la homogeneización colonizadora de la mayoría Han.
1

KAPLAN, Robert D., «La venganza de la geografía. Cómo los mapas condicionan el destino de las
naciones», Barcelona, RBA libros, Barcelona, 2015, traducción de Laura Martín de Dios, p. 250.
2
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/panorama_geopolitico_2013.pdf
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–– La reunificación de Taiwán, el objetivo inalienable marcado por su constitución, que le enfrenta directamente con la primera potencia geopolítica mundial, EE.UU.
En esta edición analizaremos la situación en la región autónoma de Xinjiang3,
en un momento en el que el mundo se enfrenta al desafío de un radicalismo
islámico irredento sin que, hasta el momento, los gobiernos de todo el mundo sepan cómo incorporarlo dentro de los cauces de la protesta civilizada.
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Abstract
The third edition of the Geopolitical Panorama of Conflicts, 2013, addressed
the inner challenges that the Chinese geopolitical giant should face in pursuing the “Chinese dream of peaceful development”
–– The survival of the system, with a legitimacy based on revolutionary credit, party moral superiority and economic results, is contested by a reality of 170 million poor, corruption, nepotism and social inequalities.
–– The Tibetan and Uyghur historical nationalities, with a strong religious feeling
and a considerable geographic marginality, are debated between the cultural
singularity or the colonizing homogenization of the Han majority.
–– The reunification of Taiwan, the inalienable goal marked by its constitution,
which directly confronts it with the world’s first geopolitical power, the United
States.
In this edition we will analyze the situation in the Xinjiang Autonomous Region, at a time when the world faces the challenge of an Islamic radicalism
unrevealed without, so far, governments around the world know how to incorporate it into the channels of a civilized protest.
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3
Utilizaremos la forma vernácula Xinjiang, que ya utilizamos en 2013, después de haber
consultado con la Fundación del español urgente, EFE: fundéu BBVA. «¿Cuál es la mejor
ortografía para la región autónoma china de Sinkiang? Sinkiang no está mal, aunque cada
vez es más frecuente la forma vernácula Xinjiang».
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Introducción
«Con respecto a la soberanía territorial, y los intereses y derechos marítimos, alguna naciones vecinas están llevando a cabo acciones que complican o empeoran la situación (…) Las amenazas que presentan las “tres
fuerzas”, a saber, terrorismo, separatismo y extremismo van en aumento.
Las actividades de las fuerzas separatistas que buscan la “independencia
de Taiwán” suponen todavía una gran amenaza para el desarrollo pacífico
de unas relaciones cada vez más estrechas. Los desastres naturales, las
catástrofes humanitarias y los incidentes relacionados con la salud pública
seguirán ocurriendo»4.
«(…), China se enfrenta a la formidable tarea de mantener la seguridad política y la estabilidad social. Las fuerzas separatistas por la “Independencia
del Turquestán Oriental” (ITO) y la “Independencia del Tíbet” han infringido
daños muy importantes, especialmente con la escalada de la violencia terrorista de las fuerzas del ITO. Además, los enemigos de China nunca han
abandonado la posibilidad de instigar una “revolución de color”. Consecuentemente, China se enfrenta a desafíos crecientes en relación a la seguridad
nacional y la estabilidad social»5.
China se puede considerar un Estado culturalmente muy homogéneo,
con cerca del 92 % de la población encuadrado dentro de la etnia han.
El restante 8 % se reparte entre 56 grupos diferentes reconocidos por el
gobierno chino. Un 8 % que, sin embargo, suma más de 100 millones de
personas. Además, algunos de estos grupos viven en las regiones más
extremas, en contacto con las culturas de origen, como los mongoles, tibetanos, coreanos y turcomanos. Otra característica de esa marginalidad
se manifiesta en la extensión del territorio que ocupan esas minorías.
Más del 60 % del actual territorio de la República Popular China (RPC)6,
en su periferia continental más extrema, es ocupado por estas minorías,
envolviendo el origen de la cultura china. También, esta excentricidad les
aleja de los beneficios de un pujante desarrollo económico impulsado por
la llamada «Costa de Oro».
Una marginalidad que hace escribir a Saul Bernard Cohen en el epílogo
de la tercera edición de su obra, Geopolitics: «con toda probabilidad, la
“Costa de Oro” no se separará, como Estado independiente, del norte y
el interior continental de China, pero actuaría en la práctica como independiente en una confederación con el resto de China. La confederación
4
Consejo de Estado de la República Popular de China, The Diversified Employment of China’s Armed Forces, Beijin, abril de 2013, p. 2.
5
Consejo de Estado de la República Popular de China, China’s Military Strategy, mayo
de 2015, p. 3.
6
FRAVEL, Taylor M., Strong Borders, Secure Nation, Cooperation and Conflict in China’s Territorial Disputes, Princenton University Press, New Jersey, 2008, p. 45.
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podría ser también el camino seguido por Taiwán. En ambos casos [la
península coreana unificada y Taiwán] el modelo “Hong Kong plus” podría
ser el vehículo para disfrutar de un mínimo de independencia política y
económica (…) En cualquier caso, se divida China o no, lo más probable es
que el Tíbet y Xinjiang lleguen a convertirse en Estados independientes o
cuasi Estados»7.
Ahondando más en las peculiaridades de estas dos últimas regiones autónomas, tenemos que referirnos al carácter profundamente religioso de los
dos grupos mayoritarios que las pueblan. Un sentimiento que, si es verdad
que no es único, ya que tanto el budismo como el islamismo están presentes en la población china8, sí que se utiliza como argumento por su carácter
diferenciador y como factor determinante en las reivindicaciones de mayor
autonomía política y económica.
Una reivindicación que en el caso del islamismo, en la actualidad, tiene un marcado carácter desestabilizador. Ahora mismo, el radicalismo
islámico el paradigma de las tres fuerzas que representan el mal en el
del pensamiento de seguridad chino: el terrorismo, el separatismo y el
extremismo. Así lo testificaba recientemente, 9 de junio, el presidente
chino Xi Jimping, en Astana, Kazajistán, con motivo de la cumbre de
la Organización de Cooperación de Shanghái: «los actos de terrorismo
más recientes nos recuerdan que la lucha contra “las tres fuerzas del
mal” [terrorismo, separatismo y extremismo] seguirá siendo un larga
y ardua tarea». Al mismo tiempo que recordaba, «sin seguridad no podríamos hablar del desarrollo que disfrutamos». En este sentido, y en
un discurso durante la ceremonia de apertura del foro de cooperación
internacional de la nueva Ruta de la Seda decía: «Debemos intensificar
los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, abordar los síntomas y
las causas profundas y luchar por erradicar la pobreza, el subdesarrollo y la injusticia social (…) El desarrollo es la llave maestra para resolver todos los problemas».

7

COHEN, Saul Bernard, Geopolitics: the geography of international relations, Tercera edición
(2015). Maryland, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., p. 454, Traducción del autor.
8
Según el World Factbook de la CIA norteamericana, los porcentajes de las principales
religiones en China serían: Budistas 18,2 %, Cristianos 5,1 % y Musulmanes 1,8 %. Con relación a estos últimos, además de los uigures, la minoría hui, también descendiente de los
turcos, practica la religión islámica aunque está mucho más integrada en la cultura china
con la que comparte costumbres y lenguaje. En la actualidad son alrededor de 11 millones,
un poco superior al número de uigures.
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Figura 13.1. Mapa de Xinjiang.

Antecedentes del conflicto
«La retirada del poder americano y soviético de Indochina ha permitido a
China extender el nuevo dominio estratégico9 del “Extremo Oriente”, que
reúne a la vez características continentales y marítimas, hacia el sur para
incluir los Estados indochinos de Vietnam, Camboya, Laos y el levante de
Birmania. Estos constituyen una región geopolítica separada dentro del
domino del “Extremo Oriente”. Sus límites están forjados en la penetración
asiática de China. El Tíbet y Xinjiang permiten el contacto con el Asia meridional y central. En el nordeste, el océano Pacífico encuentra sus límites
marítimos con el dominio “Euroasiático”, con Corea del Norte dentro de sus
límites. Una península coreana reunificada, sin embargo, podría convertirse en una zona de encuentro de los tres dominios o un área de tensión».10
La Región Autónoma Uigur de Xinjiang (ver gráfico 1)11, como oficialmente se
le conoce, ocupa el vértice noroccidental de China, con una extensión ligera9

Saul Bernard Cohen considera tres dominios estratégicos de carácter global, como la
más alta jerarquía en la estructura geopolítica: el «Marítimo», el más desarrollado; eje comercial que aúna los océanos Atlántico y el Pacífico, con Estados Unidos en su centro de
gravedad; el «Continental Euroasiático», con Rusia como su «tierra corazón»; y el «Continental-Marítimo del Extremo Oriente».
10
Ibídem, COHEN, Geopolitics, p. 43, Traducción del autor.
11
Stratfor 2013.
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mente mayor de tres Españas (1.646.900 km2). Es la mayor de las divisiones
del Estado chino. Tiene frontera con ocho países: Mongolia, Rusia, Kazajistán,
Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán y la India. En su interior bordea
con la también región autónoma del Tíbet, y las provincias de Qinghai y Gansu.
Todas las fronteras exteriores tienen acuerdos firmes con los países limítrofes sobre la línea de demarcación, excepto con India, con la que todavía existen territorios en disputa. Unos acuerdos que se han gestado, según
M. Taylor Fraves, en su libro, Strong Borders, Secure Nation, Cooperation and
Conflict in China’s Territorial Disputes12, de acuerdo a las vicisitudes que ha
sufrido la situación política interna del Estado chino, de la misma forma que
el impulso comercial o las fases de aislamiento. De esta manera, se pueden
destacar dos fechas fundamentales en la firma de acuerdos fronterizos: el
fracaso del «Gran Salto hacia Delante» de Mao en la primavera de 1962; y
las revueltas que finalizaron con la actuación del ejército chino, el 4 de junio
de 1989, en la plaza de Tiananmén. También, como característica singular,
estos acuerdos muestran una mayor condescendencia con las naciones en
teoría más débiles13, siendo en cambio mucho más firme y en ocasiones violento con los más fuertes, como Rusia, antigua Unión Soviética, e India.
Los territorios en disputa con India se corresponden a tres sectores, uno de
los cuales, el de poniente, se encuentra en el extremo sur de Xinjiang. Son
37.244 km2 que nunca han estado bien delimitados y que, dependiendo de qué
país haga la reclamación, debería estar demarcada por las montañas de Kunlun (India), o la cordillera Karakórum (China). Pero, a pesar de ser una región
prácticamente deshabitada, tiene dos características especiales que la hacen
única: su proximidad a la conflictiva región de Cachemira y la importante carretera del Karakórum ¾la autopista de la amistad¾, la más alta del mundo,
que une las capitales de Xinjiang, Pakistán y Tíbet: Urumqi, Islamabad y Lhasa
respectivamente. Construida en 1956, fue fundamental en el apaciguamiento
12

Ibídem, FRAVEL, Taylor M., Strong Borders, Secure Nation, p. 7.
«Fravel concluye su estudio con tres ideas principales: 1.- China no ha estado nunca muy
predispuesta a usar la fuerza en sus disputas territoriales, siendo uno de los estados menos
proclives a iniciar un conflicto. 2.- La mayoría de los compromisos territoriales alcanzados
tienen su explicación en las amenazas internas a la seguridad del régimen. 3.- China sigue
un modelo negativo en la dureza de sus reclamaciones, usando la fuerza cuando se enfrenta
a oponentes poderosos que podrían debilitar su posición, o cuando controla poco o nada del
territorio que reclama». GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio, China y su vecindario próximo. La prueba de
fuego del desarrollo pacífico, Ministerio de Defensa, Madrid, noviembre 2014, p. 381, [Incluido
en el Panorama Geopolítico de los Conflictos 2014. Instituto Español de Estudios Estratégicos].
Con relación a los países fronterizos con Xinjiang las autoridades chinas han firmado los
siguientes acuerdos o tratados bilaterales: Afganistán, al que han concedido el 100 % de
sus reclamaciones sobre una extensión de alrededor de 7.381 km2; Tayikistán, el 96 % de
28.430 km2; Kirguistán, el 68 % de 3.656 km2; Kazajistán, el 66 % de 2.420 km2; Mongolia,
el 65 % de 16.808 km2; Pakistán, el 40 % de 8.806 km2 (aunque en este último caso está la
cesión a China de los 37.244 km2 de Aksai Chin, de la región de Cachemira en disputa con
India); y Rusia, el 48 % de 1.000 km2.

13
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de la revuelta de 195914 en el Tíbet, sobre todo por el control que la insurgencia
tenía de las localidades del este y, por lo tanto, la necesidad de reforzar las
fuerzas del Ejército Popular de Liberación desde el oeste.

Figura 13.2. Xinjiang Uyghur Región autónoma.

La región conocida como Xiju, ¾región occidental¾, y que pasa a denominarse Xinjiang, ¾nueva frontera¾, con su anexión formal al Estado Chino
por la dinastía Quing en el siglo xviii, tiene un relieve tortuoso con su máxima
elevación en los 7.439 metros y la depresión más profunda 154 metros por
debajo del nivel del mar. Está atravesada de este a oeste por tres cadenas
montañosa. En el norte la cordillera Altay que constituye la frontera natural con Mongolia y Rusia. En el centro, la cordillera de Tian Shan ocupa un
cuarto de su geografía y la divide en dos cuencas, Jungar, al norte, donde se
encuentran su capital Urumqi, y Tarim, al sur, con su principal centro urbano
en Kashgar. En el sur la cordillera Kunlun y las montañas Karakórum que se
unen a la cordillera central para constituir la frontera natural con su vecinos
occidentales y meridionales. La cuenca Jungar, 380.000 km2, tiene una forma triangular abierta en sus extremos oriental y occidental, y está rodeada

14

La revuelta del Tíbet de 1959 ha sido el mayor desafío a la autoridad del Partido Comunista Chino, seguida quizás, por la protesta juvenil que precedió a los sucesos de la plaza de
Tiananmén. En la revuelta participaron de 23.000 a 87.000 rebeldes que controlaron el 13 %
del territorio chino. La revuelta fue apoyada por India y la CIA. Esta última proporcionó, de
diciembre de 1957 a la primavera de 1962, más de 600 toneladas de suministros y material
desde el aire en 37 incursiones, además de adiestrar e infiltrar 10 unidades de tibetanos para
dirigir la insurgencia. Ibídem, FRAVEL, Taylor M., Strong Borders, Secure Nation, pp. 71 y 81.
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por un anillo de oasis al pie de las montañas que la rodean, con su centro
dominado por la estepa y el desierto. La cuenca Tarim ocupa la mitad de la
extensión de la región, 1.370 km de este a oeste y 560 km de norte a sur,
con su parte central, 320.000 km2, dominado por el desierto de Takla Makan.
De acuerdo con el censo de 2010, la población de Xinjiang era de 21.820.000 personas, un aumento del 18,2 % con relación al censo de 2000, que tenía registradas
18.460.000 personas15. Esta población tiene una distribución marcada por el relieve de la región (ver gráfico 2)16, distinguiéndose tres áreas perfectamente diferenciadas, el norte con el 46,56 % de la población, el sur 47,96 % y el este 5,48 %:
-- La cuenca norte, Jungar, con una mayoría de kazakos y han, ha experimentado un mayor crecimiento, sobre todo debido al impulso de la
migración de chinos de la etnia han en su zona central, favorecida por
el impulso comercial, la vitalidad de sus centros urbanos y la mejora
de las vías de comunicación. Esta población se asienta principalmente
en las faldas de las cadenas montañosa del norte, kazakos, y sur, han.
-- La cuenca sur, Tarim, donde la población, sobre todo uigur, se concentra
en su parte más occidental en torno a las ciudades de Aksu y Kashgar,
con más de 450.000 habitantes cada una. Aunque los centros urbanos fundamentales están en la cuenca norte, con Urumqi, la capital, con más de
3.000.000 de habitantes, Shihezi, 600.000, Korla 500.000 —en la cordillera
central pero en su vertientes sur, con mayoría han— y Ghulja, 450.000.

Figura 13.3. Población según etnia.
15

El porcentaje por etnias es: uigures 45,84 %, han 40,84 %, kazakos 6,50 %, hui 4,51 % y el resto
2,67 %. https://cpianalysis.org/2016/03/07/spatial-results-of-the-2010-census-in-xinjiang/
16
ibídem, pp. 2 y 3.
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La historia nos muestra que la civilización china, con más de 5,000 años de
antigüedad, desde sus orígenes en las ricas planicies del norte, desarrolla
un concepto singular y diferenciado del resto de civilizaciones, la armonía.
Su plenitud; la legitimación del buen gobierno que se origina en el Mandato
del Cielo, en esa bóveda celestial que proyecta la magnificencia de una estructura, el universo, perfectamente regulado, estable, limpio y transparente. Así, el sistema que lo gobierna debe ser ejemplar en su comportamiento,
intachable en su conducta, íntegro en lo personal y público, y eficaz y eficiente en la consecución de su objetivo, que no es otro que la armonía.
«Comprensiblemente, en la tradición confuciana17 no hay lugar para ideas
de conquista, expansión, ni dominación imperial sobre otros pueblos, como
las bases de su legitimación, como por ejemplo, se podría considerar en la
historia de los Imperios romanos y otomano. Emperadores que disfrutaron mucho con guerras y conquistas fueron criticados por sus consejeros
y/o condenados por la historia (...), mientras que aquellos que buscaron de
manera decisiva cambiar el estado de guerra por el de paz fueron profundamente apreciados. Tampoco (...), existían muchas posibilidades de una
expansión colonial motivada por el comercio marítimo (...), ya que la tradición confuciana no permitía la creación de un imperio colonial»18.
Pero la historia de China, con un profundo sentido confuciano, no se puede
entender sin el complejo sistemas de culturas que han evolucionado en un
ciclo continuo de influencias, a veces centrífugas, y en otras ocasiones centrípetas, para fortalecer un todo homogéneo, pero al mismo tiempo heterogéneo, en un universo diverso y único.
«La historia de China cuenta con muchos periodos de guerra civil, interregno, y caos. Después de cada caída, el Estado chino vuelve a reconstituirse como por una ley inmutable de la naturaleza (...). La famosa apertura del Romance de los Tres Reinos, una novela épica del decimocuarto
siglo considerado un tesoro por el pueblo chino (...), evoca este ritmo
continuo: “El Imperio, mucho tiempo dividido, debe unirse; mucho tiempo unido, debe dividirse. Así ha sido siempre”. Cada periodo de desunión fue considerado como una aberración (...) Los preceptos fundamentales de la cultura china permanecen enfrentados continuamente
a las raíces de las calamidades periódicas»19.
La permeabilidad, amalgamación, y disposición integradora de la civilización
china tiene buenos ejemplos, como las migraciones turcas en el norte de chi-

17
La enseñanzas de Confucio (551-479) durante el periodo de los señores de la guerra,
buscan el ideal histórico original de la armonía y la ejemplaridad que simbolizan las primeras dinastías: Xia (2100 a.C.), Shang (1500 a.C.) y especialmente Zhou (1045 a.C.).
18
DREYER, Edward L., Continuity and Change, en, A Military History of China, edited by David
A. Graff and Robin Higham, University Press of Kentucky, 2012, p. 23. Traducción del autor.
19
KISSINGER, Henry (2011). «On China». New York, the Penguin Press. P. 6. Traducción del autor.
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na que empiezan en el año 310 d. C. y que constituyen las dinastías del norte,
de carácter chino-turco, separadas por el río Yangtsé de las dinastías del
sur, de carácter eminentemente chino. Un periodo que permite a la cultura
turcomana penetrar e integrarse en la sociedad china, apoyada en un factor
armónico como es la religión budista. Un periodo que se extiende hasta el
581, con un cierto paralelismo a la división del Imperio romano, y que facilitará la reunificación del imperio bajo la dinastía Sui20.
Una dinastía que, sin embargo, no consigue permanecer durante un largo
periodo de tiempo, 581-618, pero que afronta una de los proyectos que fortalecerán esta integración social, el Gran Canal (ver gráfico 3)21, que unirá fluvialmente Beijing, la capital del norte, con Nanjing, la capital del sur. Además,
dará paso a una de las grandes dinastías chinas, Tang, 618-906, durante la
que se produce un desarrollo económico espectacular. En esta época tiene
un gran auge el corredor comercial conocido como «la ruta de la seda» (ver
gráfico 3), que conecta a su capital, Sian, la ciudad más grande de su tiempo,
con más de 2 millones de habitantes, con Asia Central, Europa y el mundo
mediterráneo.
Otro ejemplo clásico de ese concepto integral de civilización lo tenemos en la
llamada rebelión de An Lushan, comandante en jefe de las fuerzas de protección de Beijing de origen uigur, y hombre de confianza del emperador Xuanzong. Acusado por la corte de tener relaciones con su concubina favorita, Yang
Guifei, es llamado a comparecer en la capital. El jefe uigur se dirige a Sian,
pero con todas sus fuerzas, obligando a abdicar al emperador en su hijo.
Xinjiang es así una puerta lógica de la expansión e interrelación de la civilización china con Asia Central y el Mediterráneo, impulsada por la atracción
que siempre ha sufrido los grandes centros culturales de mundo. En este
sentido, los lazos de unión de la región sufren los avatares de las dos civilizaciones que la comparten, la china y la turcomana, posteriormente englobada dentro de la islámica22, e influida por el experimento soviético. Como
entidad dependiente solo se incorpora formalmente en el sistema adminis20
Uno de los líderes de los clanes de norte, Yang Jian, señor de la guerra chino-turco,
logra primero unifica las dinastías del norte para, después, por medio de acciones militares
y civiles, entre las que destacan los matrimonios y el patronazgo del budismo, reunificar
nuevamente el Estado chino bajo la dinastía Sui.
21
https://www.cia.gov/library/publications/resources/cia-maps-publications/
map-downloads/china_physiography.jpg/image.jpg
22
«China (...) distintiva civilización que se remonta al menos a 1500 a. C. y tal vez miles
de años atrás (...) Aunque el confucianismo es un componente importante de la civilización
china, esta es más que el confucianismo, y también supera a China como entidad política
(...), describiendo apropiadamente la cultura común de China y las comunidades chinas (...)
Islámica (...) Originaria de la península arábiga en el siglo VII, el Islam se extendió rápidamente por todo el norte de África y la Península Ibérica y también hacia el este en Asia Central, el Subcontinente y el sudeste de Asia. Como resultado de ello existen muchas culturas
distintas o subcivilizaciones dentro del Islam, incluyendo: la árabe, turca, persa y Malaya».
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trativo chino en 1884. Fue entonces cuando se convirtió en una provincia con
su actual nombre, para vivir unos breves periodos de independencia como
República de Turkestán Oriental, con el apoyo de la Unión Soviética, en plena
guerra civil china entre los nacionalistas de Chiang Kai Shek y los comunistas de Mao Zendong.
Con la proclamación formal de la República Popular China el 1 de octubre de
1949, el Partido Comunista Chino se encuentra con la tarea de consolidar las
fronteras de un Estado en decadencia después de un proceso de descomposición23 en el llamado: «siglo infame de humillación».
«Las catástrofes que siguieron [1ª guerra del opio 1839-1842] son consideradas con gran consternación en la China contemporánea como parte de
un “siglo infame de humillación”, que terminó gracias a la reunificación del
país por un sistema comunista de índole nacionalista y autoritario. Al mismo
tiempo, la era de una China renqueante y apenas capaz de mantenerse en
pie es un testimonio notable de su capacidad para superar conflictos que
podrían romper otras sociedades»24.

Situación actual del conflicto
«La evolución de las religiones en Xinjiang se puede dividir en cuatro
fases: la primitiva; la de formación, con la coexistencia de varias y el
budismo como principal; la de evolución, con el islam en ascendencia
y; la de desarrollo, con el Islam como mayoritaria (...) Al final del siglo
ix y comienzos del x, el Islam es introducido al sur de Xinjiang (...) A
mediados del siglo x, el kanato de Kara-Khanid inicia una guerra religiosa contra el reino budista de Khotan durante más de 40 años, que
finaliza con su victoria y la imposición del Islam en la zona sur de la
región, coexistiendo con el budismo en el norte (...) A mediados del siglo xiv, el kanato oriental de Chagatai inicia nuevamente la expansión
del Islam por medio de guerras de religión y otras medidas de fuerza, extendiéndola por las cuencas de Tarim, Turpan y el área de Hami.
HUNTINGTON, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order.
(2003 edition). New York. Simon & Schuster. P. 45. Traducción del autor.
23
«El año 1840 marca el inicio de una época de progresiva degradación y pérdida de control territorial, hasta la proclamación de la república en 1912, de la que Taiwán (República
de China, con su capital en Taipéi) se considera heredera. Y es en 1941, el 1 de octubre,
después del triunfo de la revolución comunista, cuando se proclama en Pekín la República
Popular China (RPC). Otra fecha fundamental en el tránsito de la humillación al orgullo nacional es el de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh), el 1 de julio de 1921».
GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio José, El poder militar chino: el dragón alza el vuelo, en Araucaria
Revista Iberoamericana de Filosofía y Humanidades, año 18, n.º 35. Primer semestre de
2016, p. 279.
24
KISSINGER, Henry, On China, The Penguin Press, New York, 2011, p. 58. Traducción del
autor.
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Al comienzo del siglo xvi, el Islam es la religión predominante en la
región. El zoroastrismo, maniqueísmo y nestorianismo van desapareciendo gradualmente, mientras el budismo y el taoísmo se consolidan.
A comienzos del siglo xvii los mongoles de Oirat aceptan el budismo
tibetano. Al comienzo del siglo xviii, el protestantismo, catolicismo y la
iglesia ortodoxa se introducen en la región. El modelo en el que coexisten numerosas religiones en Xinjiang25, con el Islam como mayoritaria
continúa en la actualidad (...) La historia enseña que las guerras entre
religiones y disputas entre diferentes sectas de la misma religión son
contrarias a la libertad de culto»26.
En la actualidad, la cuestión de Xinjiang se centra fundamentalmente en el
desafío global del fundamentalismo radical de carácter violento de influencia
islámica. «El extremismo religioso es el enemigo común de toda la humanidad», resalta el Libro Blanco sobre libertad religiosa en Xinjiang. Como consecuencia, la obligación de todas las personas, especialmente los creyentes,
es de combatirlo, y la de los países, de adoptar políticas de lucha contra la
radicalización. En este contexto, el Partido Comunista Chino, a pesar de las
consideraciones de falta de democracia formal y las consiguientes quejas,
sobre todo desde Occidente, por las restricciones en las libertades públicas
y menoscabo de los derechos humanos, se encuentra mucho más legitimado
para abordar políticas de integración y homogeneización cultural, así como
de reforzamiento de las estructuras del Estado. Políticas que, posiblemente
en otro contexto, se podrían considerar como de corte autoritario.
Así, las restricciones impuestas recientemente a los símbolos más evidentes del credo islámico se ven amparadas por un sentimiento de amenaza
terrorista de carácter global, y se fundamentan en los principios constitucionales de libertad religiosa (ver gráfico 4) y la obligación del Estado de
«proteger las actividades religiosas normales. Nadie puede hacer uso de
la religión para participar en actividades que perturben el orden público,
perjudiquen la salud de los ciudadanos o interfieran con el sistema educativo del Estado»27.

25

«Xinjiang cuenta en la actualidad con 24.800 espacios públicos para actividades religiosas (...), con 29.300 clérigos, de los que 24.400 son mezquitas, con 29.000 imanes; 59
templos budistas y 280 monjes; 1 templo taoísta y un monje; 227 iglesias protestantes con
26 presbíteros; 26 iglesias católicas y 27 sacerdotes; y 3 iglesias ortodoxas con un sacerdote. Hay 8 colegios religiosos, entre los que se incluye un Instituto y una Escuela islámica
de Xinjiang. Hay también 112 organizaciones religiosas, entre las que a nivel regional autonómico están la asociación islámica, con un comité de asuntos islámicos, y una asociación
budista; [en el nivel provincial y local existen 102 asociaciones islámicas, 5 budistas y 3 protestante]». Libro Blanco, Freedom of Religious Belief in Xinjiang, Consejo de Estado, Beijing, 2
de junio de 2016, p. 6. Traducción del autor.
26
Ibídem, pp. 2, 3. Traducción del autor.
27
A Freedom House Special Report, The battle for China’s spirit: religious revival, repression, and resistance under Xi Jimping, February 2017, p.. 9.
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En la actualidad, la comunidad internacional apoya la lucha contra los tres
enemigos principales del gobierno chino: separatismo, terrorismo y extremismo radical, que intentan, según el partido comunista, oponerse a los objetivos proclamados en su constitución: «La República Popular de China es
un Estado unitario plurinacional integrado por las gentes de todos sus pueblos. Las relaciones socialistas de igualdad, unidad y asistencia mutua han
sido establecidas entre sus etnias y continuarán fortaleciéndose. En la lucha
por salvaguardar la unidad de las nacionalidades es necesario combatir el
chovinismo de gran nación, sobre todo por parte de la etnia han, y combatir
el fanatismo localista y nacionalista. El Estado hará todo lo posible para promover la prosperidad común de todas las razas».
De acuerdo con el informe de Freedom House, el islam en China, al igual que
en el resto del mundo sigue en expansión, y también, como en el resto del
mundo y dentro del rito sunita, tiene dos modelos de comportamiento, aunque ambos sufren por igual los rigores de las políticas que intentan frenar
el desarrollo del radicalismo. La constitución China defiende la libertad de
cultos, pero el Partido Comunista mantiene el ateísmo, no el laicismo como
principio del Estado. Recientemente lo recordaba28 el responsable de los
asuntos religiosos, Wang Zuoan, «los miembros del Partido no deberían tener creencias religiosas, lo que significa una línea roja para todos sus miembros (...), deben mantener la línea política del ateísmo marxista (...)».
Así, mientras los musulmanes de la etnia hui29 se encuentran perfectamente
integrados en la cultura y sociedad china, y desarrollan sus creencias religiosas al margen de la política; en el caso de los uigur, la religión es usada
para mantener una señal de identidad diferenciada de la cultura china tradicional, y así mantener la llama viva del Turkestán oriental independiente. El
objetivo sería crear un Estado Islámico fundamentalista, integrándose en la
yihad global, ya sea asociándose a Al Qaeda o al Daesh.
En esta línea, el Partido Islámico del Turkestán (TIP, por sus siglas en inglés)
que en 2001 se afilió a Al Qaeda, con la ascendencia del Daesh, en 2013
se integra en el Califato junto con otros movimientos uzbekos. De acuerdo
con The Diplomat30, tenía en 2016 alrededor de 2000 combatientes en Siria integrados en Jabhat Al Nusra, renombrado Jabhat Fath Al Sham bajo el
emir Abu Muhammad Al Julani. Esta participación les permite un amplio eco
social y propagandístico, destinado principalmente a las áreas más deprimidas y radicalizadas de su propio entorno. Aunque, también, al hacer más
visible su oposición a las políticas del Partido Comunista Chino, encuentra un
amplio eco en sectores más amplios de población como defensores de los
derechos humanos o grupos anticomunistas.
28

http://www.globaltimes.cn/content/1056944.shtml
Mayoritariamente son hui, descendientes de comerciantes árabes y persas, aunque
también hay uzbecos, kazakos y tayikos.
30
http://thediplomat.com/2016/08/chinas-nightmare-xinjiang-jihadists-go-global/
29
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En este sentido, la nueva política de firmeza de las autoridades de Beijing se
enmarca dentro de una creciente sensibilización de carácter internacional
de lucha contra la globalización del radicalismo islámico y sus formas más
violentas del terrorismo yihadista. Como informaba el New York Times el 20
de febrero, más de 10.000 policías y miembros de la policía militar, perteneciente esta última al Ejército Popular (ver gráfico 5)31, hacían varias demostraciones de fuerza en las ciudades más importantes de Xinjiang. Previamente, Chen Quanguo, un hombre fuerte del régimen, próximo a Xi Jimping,
se hacía cargo en agosto de 2016 de la jefatura del Partido Comunista en la
región, después de haber dirigido los destinos de la región autónoma del Tíbet desde el 15 de noviembre de 2011. La primera vez que la misma persona
es responsable de las dos regiones autónomas y, también, una forma de asegurarle un asiento en el politburó este otoño, en el 19º Congreso del Partido.
En el horizonte dos grandes desafíos: el primero, la derrota del Daesh y el
retorno de los combatientes yihadistas. De acuerdo con Reuters32, que recoge unas declaraciones del embajador sirio en China, hasta 5.000 combatientes de origen uigur podrían estar en Siria e Irak integrados en diferentes
grupos terroristas. Y, la amenaza puede ser real o propagandística, pero diversos vídeos ya han anunciado la intención «volver a China y “derramar ríos
de sangre”»33. El segundo desafío, convertir Xinjiang en la «puerta de oro»,
equilibrando a la «costa de oro» y hacer realidad la visión geopolítica, a la
vez continental y marítima de China. El eje fundamental sobre el que bascula
el gran proyecto del presidente Xi Jimping «un cinturón, un camino», y una
ruta alternativa para evitar el estrecho de Malaca.

Papel de los actores externos
«La Organización de Cooperación de Shanghái no es un bloque militar,
pero continuará fortaleciendo los mecanismos para erradicar la actividad terrorista»34.
Un ejemplo paradigmático de la visión china para resolver el conflicto con la
minoría uigur en la región de Xinjiang y el papel de los actores externos lo
tenemos en el anuncio del secretario general Rashid Alimov, de La Organización de Cooperación de Shanghái [SCO, por sus siglas en inglés], sobre la

31

http://news.ts.cn/content/2017-02/18/content_12522423.htm
http://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-china-idUSKBN1840UP
33
http://www.newsweek.com/isis-fighters-chinas-uighur-minority-vow-shed-blood-home-562948
34
Palabras del secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái,
Rashid Alimov, en el Foro de Seguridad y Cooperación organizado por la OSCE [Organización para Seguridad y Cooperación en Europa] en Viena: http://eng.sectsco.org/
news/20170510/266888.html
32
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entrada en vigor35, después de ocho años de negociaciones, de un acuerdo
que armoniza el transporte de mercancías por carretera, no solo entre los
miembros de la organización, sino también con Europa, uniendo el Pacífico
con el Atlántico a través de los dos continentes. Un acuerdo que, con la admisión de India y Pakistán en la última reunión de la Organización en Astana,
capital de Kazajistán, incluye al subcontinente indio.
La organización tiene su origen en el mecanismo de los «Cinco de Shanghái»36, un acuerdo histórico de reforzamiento de la confianza en el campo
militar en las áreas fronterizas. China, promotor de acuerdo, Rusia, Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán firmado el 26 de abril de 1996. Su espíritu
pronto va trascendiendo del ámbito de la seguridad hacia la cooperación y el
desarrollo con objeto de poder hacer frente a las tres dimensiones del reto
a la seguridad en Xinjiang, el terrorismo, el separatismo y el extremismo.
Así en junio de 2001 se firma ya con Uzbekistán en el club, la declaración de
constitución de la SCO. Una organización en constante expansión37, que actualmente engloba alrededor de la mitad de la población mundial y un cuarto
de su riqueza. Con este espíritu no es de extrañar que, además del órgano
supremo de decisión, el Consejo de Jefes de Estado que se reúne anualmente, cuente con dos estructuras permanentes: el Secretariado permanente,
con sede en Beijing; y el Comité Ejecutivo de la Estructura Antiterrorista Regional, con sede en Taskent, capital de Uzbekistán (SCO RATS, por sus siglas
en inglés)38.
Como no podía ser de otra forma, el terrorismo ha sido uno de los temas
fundamentales tratados en la última cumbre. Así, la organización pretende
establecer una convención de prevención del radicalismo y un conjunto de
acuerdos sobre la lucha contra el terrorismo. El presidente Putin alertaba
sobre la intención del Daesh de desestabilizar Asia Central y el sur de Rusia
desde Afganistán, infiltrando más de 10.000 terroristas. El director del Comité Ejecutivo del SCO RATS, Yevgeny Sysoyev, informó de la desarticulación

35
La entrada en vigor del acuerdo fue en 20 de enero de 2017, y el acuerdo se firmó en
Dusambé, capital de Tayikistán, el 12 de septiembre de 2014, sobre la idea de elaborar
acuerdos de transportes multilaterales defendida en Biskek, capital de Kirguistán, el 20 de
noviembre de 2002, en la primera reunión de los ministros de Transportes de la SCO. En
la segunda reunión celebrada en San Petersburgo el 10 de septiembre de 2003 se creó un
grupo de expertos en Urumqi, la capital de Xinjiang, que inició sus trabajos en junio de 2004.
36
http://spanish.xinhuanet.com/2016-04/15/c_135279524.htm
37
El próximo candidato a la incorporación es Irán. De acuerdo con un portavoz del Kremlin, todos los prerrequisitos están formalizados por lo que seguramente en las próximas cumbres se podrá confirmar su incorporación. Además son
Estados observadores: Afganistán, Bielorrusia y Mongolia. https://www.rt.com/
news/391556-sco-india-pakistan-membership-astana/
38
El secretario general y el director del Comité Ejecutivo del SCO RATS, son nombrados
por el Consejo de Jefes de Estado por un periodo de tres años. En la actualidad lo ocupan,
Rashid Alimov (Tayikistán) y Yevgeny Sysoyev (Rusia).
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de 16 posibles atentados y la puesta en prisión de más de 100 presuntos
terroristas.
Otro de los principales actores en el escenario del conflicto de Xinjiang es
Turquía y su presidente Recep Tayyip Erdogan, sobre todo después del intento fallido de golpe de Estado y la reforma constitucional. Siendo alcalde
de Estambul, el actual presidente de Turquía inauguró un nuevo parque39 en
el distrito de la Mezquita Azul con el nombre del que fuera presidente de la
primera República del Turkestán Oriental, Isa Yusuf Alpetkin (1901-1995)40.
En su interior se abría al público un memorial en honor de los mártires que
dieron su vida por lograr su independencia, haciendo apología del panturquismo durante el acto de apertura, mientras destacaba que «el Turquestán
oriental no es únicamente la casa de los pueblos turcos, sino también la cuna
de su historia, civilización y cultura. Los mártires del Turkestán oriental son
nuestros propios mártires (...) En la actualidad su cultura está siendo absorbida sistemáticamente por la cultura china».
Una visión que choca frontalmente con los intereses chinos y su posible actitud ante el problema kurdo. Turquía, en el corazón de la región geopolítica
más volátil en el corto y medio plazo, se verá afectado sin ninguna duda en
sus intereses más vitales por un complicado posconflicto. Una zona desgarrada por el terror nunca visto de un grupo terrorista, Daesh, empoderado
por las contradicciones internas, fundamentalmente, de dos Estados, Siria e
Irak, pero que se extienden por todo el área.
En este estado de cosas y con una necesidad acuciante de inversiones económicas, la posición de China se hará cada vez más determinante para su
seguridad y desarrollo, sin olvidar la importante intervención internacional
contra la organización terrorista Daesh. Para Turquía será muy importante
la posición de China con relación a las demandas de pueblo kurdo que, siguiendo su política de desarrollo pacífico y no interferencia en los problemas
internos de otros países, ha potenciado sus relaciones comerciales abriendo
un consulado general en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí41.
Otro de los grandes actores en el complicado escenario del conflicto de Xinjiang se presenta de forma menos tangible, porque se refiere a una percepción subjetiva sobre la forma en la que el Partido Comunista Chino lo
gestione. El socialismo con características chinas y el sistema de partido
único siguen siendo cuestionados por el déficit de valores democráticos y la
consiguiente falta de libertad. El éxito económico de sus autoridades, la paz
39

Eastern Turkestan Information Bulletin Vol. 5 No. 4 (August 1995) http://caccp.freedomsherald.org/et/etib/etib5_4.html#4
40
La República del Turkestán Oriental con el apoyo de la extinta Unión Soviética, tuvo
una duración efímera, 12 de noviembre de 1993 a 6 de febrero de 1934, con su capital en
Kasghar.
41
http://www.kurdistan24.net/en/news/28d5fe44-71f6-4069-9f02-f9ff5e379691/
Chinese-Consul-General--relations-with-KRG-expanding
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y estabilidad social y el proclamado objetivo del desarrollo pacífico no parecen sumar suficientes créditos para recibir un apoyo sin fisuras por parte
de Occidente. EE.UU. y Europa continuarán apoyando la lucha contra los tres
demonios: terrorismo, separatismo y extremismo; pero su apoyo a las políticas de Beijing dependerá sobre todo de las sensibilidades reivindicativas de
sus sociedades42.

Conclusiones y perspectivas
«Zigong preguntó sobre la gobernanza. El Maestro contestó: “desarrollo, seguridad y legitimidad estas son las tres claves”. Zigong volvió a
preguntar: “si fuese necesario poner en peligro una de ellas, ¿cuál sería la primera?” “La seguridad”, respondió el Maestro. Zigong continuó:
“si fuese necesario poner en peligro otra, ¿cuál sería?” “El desarrollo”,
replicó el maestro, y apostilló: “desde el comienzo de los tiempos todo
el mundo se enfrenta a la muerte, pero sin confianza en la palabra del
gobernante, la sociedad no puede sostenerse”»43.
El conflicto de gobernanza en Xinjiang es universal, con sus dos rasgos más
característicos, a saber: la globalidad y la localidad; integrándose sin solución de continuidad en un mismo fenómeno que conforma un conglomerado
de relaciones multifacético, y por lo tanto complejo44, con una solución que
por el momento no aparece de forma aparente.
Global, porque sus características se replican en todas las partes de la geografía mundial, inundada por un creciente fenómeno de despertar político de
la población45 con un creciente anhelo de paz. Ese entorno único e insustituible de seguridad y desarrollo46, con tres pilares básicos: justicia, libertad
42

Ver organizaciones afiliadas a Congreso Mundial Uigur.
Las Analectas de Confucio. La cita es una traducción libre del autor en base a tres fuentes: Arca de la Sabiduría; Eno, Robert, 2015 v.2.2; LaFleur, Robert André, Books that matter, The
Great Courses, Chantilly, Virginia, 2016.
44
Es interesante constatar la diferencia que Joshua Cooper Ramos establece en el Sexto
sentido entre dos conceptos: complicado y complejo. Si la Real Academia de la Lengua Española (RAE) le asigna respectivamente la característica de: «compuesto de gran número
de piezas», y «que se compone de elementos diversos», Cooper Ramos en su obra The
Seventh Sense: Power, Fortune, and Survival in the Age of Network, establece una simple distinción; por complicado, «enmarañado, de difícil comprensión (RAE)» que sea un problema,
este tiene una solución, es predecible y puede ser controlado; sin embargo, si el sistema
es complejo, «conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una unidad (RAE)»,
las relaciones entre estas crean incertidumbre, evolucionan hacia algo nuevo, cambian, en
algunas ocasiones, de forma inesperada e impredecible.
45
BRZEZINSKI, Zbigniew, Strategic vision: America and the crisis of global power, Basic
Books, New York, 2012, p. 26.
46
Naciones Unidas, Asamblea General, Informe del secretario general, Un concepto más
amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, 21 de marzo de
2005: «En un mundo cada vez más interdependiente, los avances en el ámbito del desarro43
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y legitimidad; en un entorno de respeto a la declaración universal de los
derechos humanos, se impone como el bien supremo, el objetivo final de la
vida en sus dos vertientes, la personal y social, con un único estandarte, el
de la dignidad y el respeto.
Al mismo tiempo, como en todos los conflictos, se localiza y focaliza en un
punto geográfico e histórico único, que le confiere unas características propias e irrepetibles. Pero esta identidad no solo se da en relación al resto
de conflictos de las mismas características que se dan en otras partes del
globo, sino que también, es único en sí mismo, por el tiempo histórico y el
entorno social y económico que viven sus actores; además de las circunstancias y vicisitudes que como un gran repositorio va acumulando esperanzas,
sueños, rencores y realidades47.
Xinjiang debería conformar lo que Bernard Cohen llama «puerta de enlace»48,
ofreciendo un tránsito continuo y estable en una de las regiones geopolíticas
más inestables, donde confluyen los vectores continentales de los tres dominios estratégicos49.
Por otro lado, las posiciones de las minorías de corte extremista, políticas
y religiosas, sobre todo la uigur y tibetana, podrían provocar una reacción
desmedida por parte de Beijing y generar un ciclo de violencia50. Sin duda,
llo, la seguridad y los derechos humanos han de correr parejos. No puede haber desarrollo
sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo, y ambos dependen a su vez de que se respeten
de los derechos humanos y el imperio de la ley»; p. 61.
47
GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio José, La seguridad humana y la «razón histórica»: de la justificación a la regresión, pasando por el estado de hibernación, Boletín IEEE núm.3, Ministerio de
Defensa, Madrid, diciembre de 2016, p. 110.
48
«Los Estados y regiones que sirven de puerta de enlace (Gateway) (...) juegan un nuevo papel en la vinculación de diferentes partes del mundo, facilitando el intercambio de
personas, bienes, ideas (...) Las características (…) varían en detalle, pero no en el contexto
general, como lugares estratégicos para la economía o en la capacidad de adaptación de
sus habitantes a las oportunidades económicas. Son diferentes política y culturalmente y, a
menudo pueden tener lenguas o religiones diferentes, así como relativamente altos niveles
de educación, y fácil acceso a las áreas contiguas por tierra o mar (...) favorecen la transformación de los antiguos límites, de barrera a zonas de contacto e intercambio». COHEN,
Saul Bernard. Geopolitics: the geography of international relations. Second edition (2009).
Maryland, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. p. 35. Traducción del autor.
49
Con motivo de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, 9
de junio 2017, el presidente chino ha reforzado su apuesta por un mundo más próspero,
seguro y estable, basado en la cooperación internacional para reforzar los tres conceptos
claves de la gobernanza. La lucha sin cuartel contra «las tres fuerzas del Mal»; el impulso del comercio internacional, «el desarrollo es la llave maestra para resolver todos los
problemas»; y la creación de una comunidad humana que comparta el futuro y en el que
impere la confianza mutua, «construir una casa común de seguridad, estabilidad, desarrollo y prosperidad (...) El desempleo y la pobreza son las principales causas del terrorismo
global».
50
Por ejemplo, en la UE la estrategia de la lucha contra el terrorismo tiene por objeto
combatirlo en todo el mundo, pero al tiempo que se respetan los derechos humanos se me-
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la previsible postura de los gobiernos occidentales51 crearía fricciones que
apoyaría el resurgimiento de las facciones más nacionalistas y radicales
dentro del partido comunista chino, con la consiguiente deriva hacia la China
más populista y agresiva.
En esta línea, las minorías étnicas o religiosas no tienen la capacidad interna
o el apoyo internacional suficiente, para retar el statu quo actual. De esta
forma, se mantiene una constante presión mediática y testimonial, como el
caso de Human Rights Watch52 o el Congreso Mundial Uigur53, para conseguir
mayor apertura y respeto a las identidades culturales por parte del gobierno
de Beijing, y en su caso, mayor autonomía.
A pesar de todo, desde el punto de vista occidental China sufre una permanente arritmia de legitimidad, fruto de su concepto de Estado basado en el
partido único. Una situación que se mantiene, a pesar del descrédito sufrido
por las instituciones de la democracia liberal después de la crisis financiera
sufrida tras la quiebra del grupo Lehman Brothers el 14 de septiembre de
2008, y la corrupción que constantemente aflora en todas sus estructuras.
En este contexto se consolida el resurgimiento de partidos de índole nacio-

jora la seguridad centrada en cuatro pilares básicos: Prevenir, una pieza clave es la estrategia del la UE para luchar contra la radicalización y la captación de terroristas; Proteger, con
especial énfasis en las vulnerabilidades y una legislación más restrictiva, como por ejemplo, la regulación del uso de datos del registro de nombres de pasajeros (PNR); Perseguir,
reduciendo la capacidad de planificación, y nuevos controles para el blanqueo de capitales y
seguimiento de la financiación del terrorismo; Responder, con la resiliencia como concepto
clave. http://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/ Visitada el 04
de agosto de 2017. Estas políticas de prevención contra la radicalización se multiplican y todos los países en los que la religión musulmana está presente han publicado políticas para
evitar la marginalización y la radicalización de sus fieles. En este sentido el gobierno chino
ha impuesto nuevas regulaciones, como la posibilidad de retener el pasaporte, la utilización
de seguidores de GPS en coches, prohibición de escoger ciertos nombres y ciertos símbolos en público, un mayor control sobre la educación (...) http://edition.cnn.com/2017/03/31/
asia/china-xinjiang-new-rules/index.html Visitada el 04 de agosto de 2017.
51
Ver los últimos comentarios, 19 de abril de 2017, de la alta representante para la PESC
(Política Exterior y de Seguridad Común) y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, con ocasión del 7º Diálogo Estratégico de Alto Nivel UE-China. https://eeas.
europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/24821/Remarks%20by%20the%20
High%20Representative%20Mogherini%20following%20the%207th%20EU-China%20Strategic%20Dialogue Visitada el 04 de agosto de 2017.
52
Letter to the EU High Representative ahead of her visit to China. 14 de abril de 2017. https://www.hrw.org/news/2017/04/14/letter-eu-high-representative-ahead-her-visit-china
Press release from HRW: China-EU summit should make rights a priority. 29 de mayo de
2017. https://www.amnesty.nl/actueel/press-release-from-human-rights-watch-chinaeu-summit-should-make-rights-a-priority Visitadas el 08 de agosto de 2017
53
[Press release] Human rights must factor into dialogue during Li Keqiang visit to Berlin
and Brussels. 30 de mayo de 2017. http://www.uyghurcongress.org/en/?p=31684 Visitada
el 08 de agosto de 2017E
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nalista y populista, con un marcado carácter antisistema, que permite mayor
espacio de maniobra al gobierno chino.

Cronología del conflicto
FECHA

ACONTECIMIENTO

FECHA

ACONTECIMIENTOS

500000 a. C.

Primeros restos de fósiles de Homínido

10000 a. C.

Cultivo de arroz en Jiangxi

2100 a. C.

Dinastía Xia en el valle del río Amarillo

1500 a. C.

Dinastía Shang en la meseta norte

1045 a. C.

Dinastía Zhou

722-481 a. C.

Periodo de primavera y otoño

551-479 a. C.

Vida de Confucio

480-221 a. C.

Periodo de los señores de la guerra

221-206 a. C.

Dinastía Qin

202 a. C. - 220 d. C.

Dinastía Han

100 d. C.

Primer templo budista en China

220-280 d. C.

Periodo de los tres reinos

310 d. C.

Migraciones túrquicas en el norte de China

581-618

Dinastía Suy. Construcción del «Gran Canal»

618-906

Dinastía Tang. Se crea la «Ruta de la Seda»

755-763

Rebelión de An Lushan, jefe militar uigur

845

Supresión oficial del budismo

900

El islam es introducido en el sur de Xinjiang

907-960

Periodo de las cinco dinastías

960-1127

Dinastía Song del Norte

1127-1279

Dinastía Song del Sur

1260-1369

Dinastía mongol Yuan

1272-1290

Marco Polo en China

1350

Expansión del Islam en Xinjiang

1368-1644

Dinastía Ming

1405-1435

Viajes de exploración de la dinastía Ming

1600

El islam es la religión predominante en Xinjiang

1644-1911
Dinastía Qing

1839-1842. Primera guerra del opio
1884. Xinjiang se incorpora al Sistema administrativo chino
1894-1897 Guerra chino-japonesa
1899-1900 Rebelión bóxer
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FECHA

ACONTECIMIENTO

1912 (enero, 1)

Proclamación de la República de China

1921 (julio)

Fundación del Partido Comunista Chino

1931 (septiembre,
18)

Invasión japonesa de Manchuria

1934 (octubre)- 1935
(octubre)

La larga marcha

1945

Fin de la guerra contra Japón

1949 (octubre, 1)

Proclamación de la República Popular de China

1954 (junio, 28)

China, India y Myanmar establecen los Cincos Principios de Coexistencia Pacífica

1956

Construcción de la carretera del Karakórum. «La autopista de la
amistad». La más alta del mundo

1957 (diciembre)

Insurrección en la región autónoma del Tíbet

1962 (primavera)

«El gran salto hacia delante»

1960

Myanmar. Tratado sobre fronteras

1961

Nepal. Tratado sobre fronteras

1962

Corea del Norte. Tratado sobre fronteras
Mongolia. Tratado sobre fronteras
India. Conflicto de la frontera

1963

Afganistán. Tratado sobre fronteras

1965

Paquistán. Protocolo sobre fronteras

1966-1969

«La revolución cultural»

1970

China. Primera reclamación sobre las Diaoyu/Senkaku

1974 (enero)

Ocupación de la totalidad de las islas Paracelso

1976

Muerte de Mao Zedong

1975 (octubre, 21)

Palabras de Mao: «dentro de 100 años vamos a querer y vamos a
luchar por Taiwán»

1976 (Septiembre,9)

Muerte de Mao Zedong

1978 (agosto, 12)

Japón. Tratado de paz y amistad

1978-1994

Liderazgo de Den Xiaoping

1979

EE.UU. Reconocimiento de la República Popular de China en Beijing.
China. Invasión de Vietnam

1980-1984

Vietnam. Conflictos fronterizos

1988

India reconoce la soberanía china sobre la región autónoma del Tíbet

1988 (marzo, 14)

Primer enfrentamiento con Vietnam en las Spratly

1989 (junio, 4)

Fin de la revuelta de la plaza de Tiananmén. Intervención del ejército
chino

1991

Laos. Tratado sobre fronteras

1993 (noviembre, 12) República del Turkestán Oriental
- 1934 (febrero, 6)
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FECHA

ACONTECIMIENTO

1994

China. Ocupación del séptimo islote en las islas Spratly

1996 (abril, 26)

Firmado el acuerdo de los cinco de Shanghái.

1998

Bután. Acuerdo de mantener el statu quo
Kazajistán. Acuerdo suplementario al acuerdo sobre fronteras de
1994
Kirguistán. Acuerdo suplementario al acuerdo sobre fronteras de
1996

1999

Rusia. Protocolo sobre las fronteras
Vietnam. Tratado sobre fronteras

2001

El Partido Islámico del Turkestán se afilia a Al Qaeda

2001 (junio)

Se firma la declaración de constitución de la Organización de Cooperación del Shanghái

2002

Tayikistán. Acuerdo suplementario al acuerdo sobre fronteras de
1999

2005

India. Principio de acuerdo sobre límites fronterizos

2008

La Unión Europea y Gran Bretaña reconocen la soberanía de China
sobre la región autónoma del Tíbet

2012 (noviembre)

XVIII Congreso del Partido Comunista Chino.

2013

El Partido Islámico del Turkestán se afilia al Daesh

2013 (noviembre, 21) XVI Reunión de Líderes China-UE
2013 (noviembre, 23) Establecimiento de una nueva área de identificación aérea en el mar
oriental de China
2013 (marzo, 14)

Nombramiento de Xi Jimping como nuevo presidente chino

2014 (julio, 15)

BRICS. Establecimiento del Banco de Desarrollo

2014 (agosto, 20)

Rusia - China. Acuerdo de suministro de gas natural

2016 (agosto)

Chen Quanguo nombrado jefe del Partido Comunista Chino de
Xinjiang

2017 (junio 7-10)

17ª Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái

Indicarores geopolíticos
TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (AFGANISTÁN)
Extensión 652.230 km2 (42º país del mundo)
PIB 64,08 billones $ (103º país del mundo)
Agricultura 22%
Estructura PIB

Industria 22%
Servicios 56%

PIB per cápita 1.900 $ (207º país del mundo) –Media mundial: 16.300 $–
Tasa de crecimiento PIB 2% (133º país del mundo) –Media mundial: 3%–
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TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (AFGANISTÁN)
Relaciones comerciales
(Exportaciones): 658 millones $ (168º país del mundo)
Relaciones comerciales
(Importaciones): 7,004 billones $ (108º país del mundo)
Población 34.124.811 (39º país del mundo)
Estructura de edad (208º país del mundo)
-Media mundial: 30,1-Media Afganistán: 18,6-

0-14 40,92%
15-64 56,49%
Más de 65 2,59%

Tasa de crecimiento de la población 2,4% –Media mundial: 1,06%–
Grupos étnicos Pastún, Tayiko, Hazara, Uzbeco, otros (incluye en menor número Baluchi, Turcomano, Nuristaní, Pamiri, Árabe, Gujar, Brahui, Qizilbash, Aimaq, Pashai, y Kirguí
Religiones musulmana (99,7%) (suní 84,7% - 89,7%; chiíta 10-15%), otras (0,3%)
Tasa de alfabetización de la población 38,2% –Media mundial: 86,2%–
Población bajo el umbral de la pobreza 35,8%
Índice GINI 0,25-0,29 (15º país del mundo) –Media mundial: 37,9–
Gasto militar. % del PIB 0,89% –Media mundial: 2,22%–
TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (CHINA)
Extensión 9.598.960 km2 (5º país del mundo)
PIB 21,29 trillones $ (1er país del mundo)
Agricultura 8,6%
Estructura PIB

Industria 39,8%
Servicios 51,6%

PIB per cápita 15.400 $ (106º país del mundo) –Media mundial: 16.300 $–
Tasa de crecimiento PIB 6,7% (14º país del mundo) –Media mundial: 3%–
Relaciones comerciales
(Exportaciones): 2.098 trillones $ (1er país del mundo)
Relaciones comerciales
(Importaciones): 1.587 trillones $ (2º país del mundo)
Población 1.379.302.771 (1er país del mundo)
Estructura de edad (67º país del mundo)
-Media mundial: 30,1-Media China: 37,1-

0-14 17,15%
15-64 72,04%
Más de 65 10,81%

Tasa de crecimiento de la población 0,4% –Media mundial: 1,06%–
Grupos étnicos Han (91,6%), Zhuang (1,3%), Hui, manchú, lugur, Miao, Yi, mongol, Dong, Buyel,
Yao, Bai, coreano, Hani, Li, Kazakh y Dai (7,1%)
Religiones budista (18,2%), cristiana (5,1%), musulmana (1,8%), religiones populares (21,9%),
hinduísta (menos del 0,1%), judía (menos del 0,1%) y otras (0,7%)
Tasa de alfabetización de la población 96,4% –Media mundial: 86,2%–
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TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (CHINA)
Población bajo el umbral de la pobreza 3,3%
Índice GINI 46,5 (30º país del mundo) –Media mundial: 37.9–
Gasto militar. % del PIB. 1,9% (40º país del mundo) –Media mundial: 2,22%–
TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (INDIA)
Extensión 3.287.263 km2 (8º país del mundo)
PIB 8.662 trillones $ (4º país del mundo)
Agricultura 16,5%
Estructura PIB

Industria 29,8%
Servicios 45,4%

PIB per cápita 6.600 $ (160º país del mundo) –Media mundial:16.300 $ –
Tasa de crecimiento PIB 6,8% (12º país del mundo) –Media mundial: 3%–
Relaciones comerciales
(Exportaciones): 262,3 billones $ (19º país del mundo)
Relaciones comerciales
(Importaciones): 381 billones $ (12º país del mundo)
Población 1.281.935.911 (2º país del mundo)
Estructura de edad (140º país del mundo)
-Media mundial: 30,1-Media India: 27,6-

0-14 27,34%
15-64 66,43%
Más de 65 6,24%

Tasa de crecimiento de la población 1,2% –Media mundial: 1,06–
Grupos étnicos Indo-aria (72%), Dravídico (25%), Mongoloide y otros (3%)
Religiones hindú (79,8%), musulmana (14,2%), cristiana (2,3%), sij (1,7), otras y sin especificar (2%)
Tasa de alfabetización de la población 71,2% –Media mundial:86,2% –
Población bajo el umbral de la pobreza 21,9%
Índice GINI 35,2 (93º país del mundo) –Media mundial: 37.9–
Gasto militar. % del PIB 2,47% (31er país del mundo) –Media mundial:2,22%–
TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (KAZAJISTÁN)
Extensión 2.724.900 km2 (10º país del mundo)
PIB 451,3 billones $ (42º país del mundo)
Agricultura 4,6%
Estructura PIB

Industria 31,8%
Servicios 57,9%

PIB per cápita 25.100 $ (77º país del mundo) –Media mundial: 16.300 $–
Tasa de crecimiento PIB 1,1% (170º país del mundo) –Media mundial: 3%–
Relaciones comerciales
(Exportaciones): 35,28 billones $ (52º país del mundo)
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TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (KAZAJISTÁN)
Relaciones comerciales
(Importaciones): 24,5 billones $ (67º país del mundo)
Población 18.556.698 (62º país del mundo)
0-14 25,91%

Estructura de edad (113º país del mundo)
-Media mundial: 30,1-Media Kazajistán: 30,3-

15-64 66,44%
Más de 65 7.65%

Tasa de crecimiento de la población 1% –Media mundial: 1,06%–
Grupos étnicos Kazajo (Qazaq) (63,1%), Ruso (23,7%), Uzbeco (2,9%), Ucraniano (2,1%), Uigur
(1,4%), tártaro (1,3%), Germano (1,1%), otros (4,4%)
Religiones musulmana (70,2%), cristiana (26,2%) (principalmente rusa ortodoxa), otras (0,2%),
ateísmo (2,8%), sin especificar (0,5%)
Tasa de alfabetización de la población 99,8% –Media mundial: 86,2%–
Población bajo el umbral de la pobreza 2,7%
Índice GINI 26,3 (141er país del mundo) –Media mundial: 37,9–
Gasto militar. % del PIB 0,82% (81er país del mundo) –Media mundial: 2,22%–
TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (KIRGUISTÁN)
Extensión 199.951 km2 (88º país del mundo)
PIB 21,5 billones $ (142º país del mundo)
Agricultura 17,9%
Estructura PIB

Industria 25,9%
Servicios 56,2%

PIB per cápita 3.500 $ (184º país del mundo) –Media mundial: 16.300 $–
Tasa de crecimiento PIB 3,8% (71er país del mundo) –Media mundial: 3%–
Relaciones comerciales
(Exportaciones): 1,453 billones $ (145º país del mundo)
Relaciones comerciales
(Importaciones): 3,146 billones $ (138º país del mundo)
Población 5.789.122 (114º país del mundo)
Estructura de edad (148º país del mundo)
-Media mundial: 30,1-Media Kirguistán: 26,2-

0-14 30,3%
15-64 64,43%
Más de 65 5,27%

Tasa de crecimiento de la población 1,1% –Media mundial: 1,06%–
Grupos étnicos kirguí (70,9%), Uzbeco (14,4%), Ruso (7,7%), Dungan (1,1%), otros (5,9%) (incluye uigur, tayiko, turco, kazajo, tártaro, ucraniano, coreano, germano)
Religiones musulmana (75%), rusa ortodoxa (20%), otras (5%)
Tasa de alfabetización de la población 99,5% –Media mundial: 86,2%–
Población bajo el umbral de la pobreza 31,1%
Índice GINI 33,4 (107º país del mundo) –Media mundial: 37,9–
Gasto militar. % del PIB 3,15% –Media mundial: 2,22%–

333

Ignacio José García Sánchez

TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (MONGOLIA)
Extensión 1.564,116 km²
PIB 37 billones $ (120º país del mundo)
Agricultura 14,6%
Industria 35,1%

Estructura PIB

Servicios 50,3%
PIB per cápita 12,300 $ (124º país del mundo) –Media mundial: 16.300 $–
Tasa de crecimiento PIB 1% (175º país del mundo) –Media mundial: 3%–
Relaciones comerciales
(Exportaciones): 4,319 billones $ (111º país del mundo)
Relaciones comerciales
(Importaciones): 3,003 billones $ (142º país del mundo)
Población 3.068.243 (135º país del mundo)
Estructura de edad (134º país del mundo)
-Media mundial: 30,1-Media Mongolia: 27,9-

0-14 26,95%
15-64 68,76%
Más de 65 4,29%

Tasa de crecimiento de la población 1,2% –Media mundial: 1,06%–
Grupos étnicos Khalkh (81,9%), Kazak (3,8%), Dorvod (2,7%), Bayad (2,1%), Buriat-Buriates
(1,7%), Zakhchin (1,2%), Dariganga (1%), Uriankhai (1%), otros (4,6%)
Religiones budista (53%), musulmana (3%), chamán (2,9%), cristiana (2,2%), otras (0,4%), ninguna (38,6%)
Tasa de alfabetización de la población 98,4% –Media mundial: 86,2%–
Población bajo el umbral de la pobreza 21,6%
Índice GINI 36,5 (85º país del mundo) –Media mundial: 37,9–
Gasto militar. % del PIB. 0,92% (90º país del mundo) –Media mundial: 2,22%–
TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (PAKISTÁN)
Extensión 796.095 km2 (37º país del mundo)
PIB 988,2 billones $ (26º país del mundo)
Agricultura 25%
Estructura PIB

Industria 19,2%
Servicios 55,6%

PIB per cápita 5.100 $ (171 país del mundo) –Media mundial: 16.300 $–
er

Tasa de crecimiento PIB 4,7% (44º país del mundo) –Media mundial: 3%–
Relaciones comerciales
(Exportaciones): 20,96 billones $ (66º país del mundo)
Relaciones comerciales
(Importaciones): 38,25 billones $ (55º país del mundo)
Población 204.924.861 6º país del mundo)
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TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (PAKISTÁN)
Estructura de edad (167º país del mundo)
-Media mundial: 30,1-Media Pakistán: 23,4-

0-14 31,36%
15-64 64,16%
Más de 65 4,48%

Tasa de crecimiento de la población 1,4% –Media mundial: 1,06%–
Grupos étnicos Punjabi (48%), Pastún (Patán) (15,4%), Sindhi (14,1%), Sariaki (8,4%), Muhajirs
(7,6%), Baluchi (3,6%), otros (6,3%)
Religiones musulmana (oficial) (96,4%) (suní 85-90%; chiíta 10-15%), otras (incluye cristiana
e hindú) (3,6%)
Tasa de alfabetización de la población 57,9% –Media mundial: 86,2%–
Población bajo el umbral de la pobreza 29,5%
Índice GINI 30,7 (231º país del mundo) –Media mundial: 37,9–
Gasto militar. % del PIB 3,56% (21er país del mundo) –Media mundial: 2,22%–

TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (RUSIA)
Extensión 17.098.242 km2 (1er país del mundo)
PIB 3.751 trillones $
Estructura PIB

Agricultura 4,7%
Industria 33,1%
Servicios 62,2%

PIB per cápita 26.500 $ (72º país del mundo) –Media mundial: 16.300 $–
Tasa de crecimiento PIB -0,6% –Media mundial: 3%–
Relaciones comerciales
(Exportaciones): 285,5 billones $ (17º país del mundo)
Relaciones comerciales
(Importaciones): 182,3 billones $ (23º país del mundo)
Población 142.257.519 (9º país del mundo)
Estructura de edad (53º país del mundo)
-Media mundial: 30,1-Media Rusia: 39,3-

0-14 17,12%
15-64 68,61%
Más de 65 14,28%

Tasa de crecimiento de la población -0,1% –Media mundial: 1,06%–
Grupos étnicos Ruso (77,7%), Tártaro (3,7), Ucraniano (1,4%), Baskir (1,1%), Chuvasio (1%),
Checheno (1%), otros (10,2%), sin especificar (3,9%)
Religiones rusa ortodoxa (15-20%), musulmana (10-15%), cristiana y otras (2%)
Tasa de alfabetización de la población 99,7% –Media mundial: 86,2%–
Población bajo el umbral de la pobreza 13,3%
Índice GINI 41,2 (54º país del mundo) –Media mundial: 37,9–
Gasto militar. % del PIB 5,4% (16º país del mundo) –Media mundial: 2,22%–

335

Ignacio José García Sánchez

TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS (TAYIKISTÁN)
Extensión 144.100 km2 (97º país del mundo)
PIB 26,03 billones $ (135º país del mundo)
Agricultura 20,7%
Estructura PIB

Industria 15,1%
Servicios 62,2%

PIB per cápita 3.000 $ (193º país del mundo) –Media mundial: 16.300 $–
Tasa de crecimiento PIB 6,9% (11er país del mundo) –Media mundial: 3%–
Relaciones comerciales
(Exportaciones): 898,7 millones $ (161er país del mundo)
Relaciones comerciales
(Importaciones): 3,031 billones $ (140º país del mundo)
Población 8.468.555 (96º país del mundo)
Estructura de edad (159º país del mundo)
-Media mundial: 30,1-Media Tayikistán: 24,2-

0-14 32,33%
15-64 64,35%
Más de 65 3,32%

Tasa de crecimiento de la población 1,6% –Media mundial: 1,06%–
Grupos étnicos Tayiko (84,3%), Uzbeco (13,8%) (incluye Lakai, Kongrat, Katagan, Barlos, Yuz),
otros (2%) (incluye kirguí, ruso, turcomano, tatar, árabe)
Religiones musulmana suní (85%), musulmana chiíta (5%), otras (10%)
Tasa de alfabetización de la población 99,8% –Media mundial: 86,2%–
Población bajo el umbral de la pobreza 31,5%
Índice GINI 32,6 (110º país del mundo) –Media mundial: 37,9–
Gasto militar. % del PIB 1,22% –Media mundial: 2,22%–

Tablas de exportaciones e importaciones

CHINA

Exports: $2.098 trillion (2016 est.) country comparison to the world: 1
Exports – partners: US 18.2%, Hong Kong 13.8%, Japan 6.1%, South Korea
4.5% (2016)
Imports: $1.587 trillion (2016 est.) country comparison to the world: 2
Imports – partners: South Korea 10%, Japan 9.2%, US 8.5%, Germany 5.4%,
Australia 4.4% (2016)

MONGOLIA

Exports: $4.319 billion (2016 est.) country comparison to the world: 111
Exports – partners: China 84.1%, UK 6.8% (2016)
Imports: $3.003 billion (2016 est.) country comparison to the world: 142
Imports – partners: China 33.2%, Russia 25.6%, South Korea 8.6%, Japan
7% (2016)

RUSIA

Exports: $285.5 billion (2016 est.) country comparison to the world: 17
Exports – partners: Netherlands 10.5%, China 10.3%, Germany 7.8%, Turkey
5%, Italy 4.4%, Belarus 4.3% (2016)
Imports: $182.3 billion (2016 est.) country comparison to the world: 23
Imports – partners: China 21.6%, Germany 11%, US 6.3%, France 4.8%, Italy
4.4%, Belarus 4.3% (2016)
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KAZAJISTÁN

Exports: $35.28 billion (2016 est.) country comparison to the world: 52
Exports – partners: Italy 20.3%, China 11.5%, Russia 9.5%, Netherlands 8.9%,
Switzerland 7.3%, France 4.9% (2016)
Imports: $24.5 billion (2016 est.) country comparison to the world: 67
Imports – partners: Russia 36.2%, China 14.5%, Germany 5.7%, US 5.1%
(2016)

KIRGUISTÁN

Exports: $1.453 billion (2016 est.) country comparison to the world: 145
Exports – partners: Switzerland 44.9%, Kazakhstan 10.5%, Russia 10.1%,
Uzbekistan 8.7%, Turkey 6.2%, China 5.5% (2016)
Imports: $3.146 billion (2016 est.) country comparison to the world: 138
Imports – partners: China 37.8%, Russia 20.7%, Kazakhstan 16.4%, Turkey
4.9% (2016)

INDIA

Exports: $262.3 billion (2016 est.) country comparison to the world: 19
Exports – partners: US 16%, UAE 11.7%, Hong Kong 5.1% (2016)
Imports: $381 billion (2016 est.) country comparison to the world: 12
Imports – partners: China 17%, US 5.8%, UAE 5.4%, Saudi Arabia 5.2%, Switzerland 4.2% (2016)

TAYIKISTÁN

Exports: $898.7 million (2016 est.) country comparison to the world: 161
Exports – partners: Turkey 27.8%, Russia 15.6%, China 14.7%, Switzerland
9.8%, Iran 6.5%, Algeria 6.5%, Italy 5.8% (2016)
Imports: $3.031 billion (2016 est.) country comparison to the world: 140
Imports – partners: Russia 31.2%, China 13.9%, Kazakhstan 12.8%, Uzbekistan 5.2%, Iran 5.1% (2016)

AFGANISTÁN

Exports: $658 million (2014 est.) note: not including illicit exports or re exports country comparison to the world: 168
Exports – partners: Pakistan 46.3%, India 37.6% (2016)
Imports: $7.004 billion (2014 est.)country comparison to the world: 108
Imports – partners: Iran 19.3%, Pakistan 18.3%, China 16.7%, Kazakhstan
9.5%, Uzbekistan 6.1%, Turkmenistan 5.4%, Malaysia 4% (2016)

PAKISTÁN

Exports: $20.96 billion (2016 est.) country comparison to the world: 66
Exports – partners: US 16.3%, China 7.6%, UK 7.4%, Afghanistan 6.5%, Germany 5.7% (2016)
Imports: $38.25 billion (2016 est.) country comparison to the world: 55
Imports – partners: China 29.1%, UAE 13.2%, Indonesia 4.4%, US 4.3%, Japan
4.2% (2016)
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