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Resumen: 

La Región Autónoma de Xinjiang es una división administrativa de China con presencia 

de numerosos grupos étnicos entre los que se encuentran los Uigures, principalmente 

de religión musulmana. Su proximidad geográfica a zonas de conflicto en las que operan 

actores armados no estatales de inspiración yihadista ha favorecido el surgimiento de 

este fenómeno en la región. El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO) 

comenzó a darse a conocer a principios de este milenio y fue manteniendo su actividad 

a lo largo de los años, extendiéndola más allá de los límites de China. 
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The jihadist phenomenon in China. The East Turkestan Islamic 

Movement (ETIM) 

 

Abstract: 

The Xinjiang Autonomous Region is an administrative division of China with the presence 

of numerous ethnic groups among which are the Uighurs, mainly of Muslim religion. Its 

geographical proximity to conflict zones where jihadist-inspired non-state armed actors 

operate has favoured the emergence of this phenomenon in the region. The East 

Turkestan Islamic Movement (ETIM) began to make itself known at the beginning of this 

millennium and was maintaining its activity over the years, extending it beyond the limits 

of China. 
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Introducción 

«La nacionalidad Han tiene la población, las nacionalidades minoritarias tienen la tierra... Por lo 
tanto, es imperativo que los Han ayuden a las minorías a elevar su nivel de vida y conciencia 

ideológica socialista, mientras que las minorías proporcionan los recursos naturales necesarios 
para la industrialización y el desarrollo de la patria»  

Mao Tse-tung1 
 

 

La Región Autónoma de Xinjiang es rica en yacimientos de carbón, petróleo, gas, cobre 

y oro2. También cuenta con grandes extensiones de tierra cultivable, pastos y el doble 

de recursos hídricos que China en su conjunto3. 

 

Figura 1. Mapa de China y del territorio de Xinjiang. Fuente. Encyclopaedia Britanicca. Disponible en: 

https://cdn.britannica.com/87/130887-050-8C78CEB4/Uygur-Autonomous-Region-of-Xinjiang-China.jpg 

                                                            
1 CHELLANEY, Brahma. “Water: Asia's New Battleground”, Georgetown University Press, Washington 
D.C., Estados Unidos (2011), p. 153. 
2 WEIWEN, Yin. “The Natural Resource Curse in Xinjiang”, National University of Singapore, 2015, 
disponible en http://see-articles.ceon.rs/data/pdf/1992-3147/2015/1992-31471502112Y.pdf Fecha última 
consulta 27.04.21. 
3 EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN INDIA: “Develop the West of China > Xinjiang 
Natural Resources, disponible en http://in.china-embassy.org/eng/ssygd/xbdkf/Xinjiang/t166811.htm 
Fecha última consulta 27.04.21. 

https://cdn.britannica.com/87/130887-050-8C78CEB4/Uygur-Autonomous-Region-of-Xinjiang-China.jpg
http://see-articles.ceon.rs/data/pdf/1992-3147/2015/1992-31471502112Y.pdf
http://in.china-embassy.org/eng/ssygd/xbdkf/Xinjiang/t166811.htm
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Figura 2. Mapa de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Fuente. Far West China. Disponible en: 

https://www.farwestchina.com/travel/xinjiang-maps/ 

 

Xinjiang sirve de de puente hacia los mercados de Asia Central, Europa y Medio Oriente 

lo que le confiere un importante papel en la iniciativa OBOR (One Belt One Road), 

ambicioso programa económico de alcance transcontinental puesto en marcha por el 

presidente Xi Jinping en 20134. Por su territorio transcurren tres de los seis corredores 

previstos en OBOR, alguno tan relevante como el que une Kashgar con Port Gwadar 

(Pakistán)5.  

                                                            
4 BELT AND ROAD INITIATIVE, disponible en https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/ Fecha 
última consulta 02.07.21. 
5 SHAN, Wei. “Xinjiang casts uncertainty over the Belt and Road Initiative”, East Asia Forum, 29 de 
noviembre de 2019, disponible en https://www.eastasiaforum.org/2019/11/29/xinjiang-casts-uncertainty-
over-the-belt-and-road-initiative/ Fecha última consulta 02.07.21.  

https://www.farwestchina.com/travel/xinjiang-maps/
https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/
https://www.eastasiaforum.org/2019/11/29/xinjiang-casts-uncertainty-over-the-belt-and-road-initiative/
https://www.eastasiaforum.org/2019/11/29/xinjiang-casts-uncertainty-over-the-belt-and-road-initiative/
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Figura 3. Mapa del proyecto OBOR (One Belt One Road). Fuente. The One Belt One Road network. (Mercator 

Institute for China Studies). Disponible en: https://merics.org/sites/default/files/2020-06/Silkroad-

Projekt_EN_2020_150dpi.png 

 

La etnia Uigur fue la de mayor tamaño en detrimento de los Han, mayoritarios en el 

conjunto de China, aunque las autoridades de Pekín se esforzaron en invertir esa 

tendencia. En 2007, según datos facilitados por China Daily, periódico en inglés editado 

por el Gobierno chino: «El grupo étnico más grande comprende unas 7 497 700 personas 

Han lo que representa el 40,6 % de la población de Xinjiang»6. 

Este statu quo parece obedecer a una tendencia de corte recentralizador cuyo principal 

impulsor es Xi Jinping. Según Xulio Ríos Paredes, reputado sinólogo y especialista en 

política internacional, las tensiones territoriales a las que se enfrenta la política china —

y aquí se incluye el caso de Xinjiang— tienen como derivada un blindaje que sitúa la 

identidad cultural, personificada en la etnia mayoritaria han, como fundamento de la 

unidad nacional. En palabras de Xulio Ríos: «O modelo de autonomía chinés, só 

parcialmente baseado no soviético, transita así pola vía de facto cara un segundo tempo 
                                                            
6 “Basic facts about Xinjiang”, China Daily, 11 de julio de 2005, disponible en 
http://www.chinadaily.com.cn/english/focus/2005-07/11/content_459167.htm Fecha última consulta 
02.07.21. 

https://merics.org/sites/default/files/2020-06/Silkroad-Projekt_EN_2020_150dpi.png
https://merics.org/sites/default/files/2020-06/Silkroad-Projekt_EN_2020_150dpi.png
http://www.chinadaily.com.cn/english/focus/2005-07/11/content_459167.htm
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no que a ecuación lingua-autonomía-identidade-separatismo-seguridade, devén no 

impulso dun modelo monocultural que suxire a homoxeneización étnica como ideal do 

rexurdir civilizatorio chinés»7. 

 

El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO) 

La primera referencia al Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (Shärqiy Türkistan 

Islam Herikiti) la hizo en el año 2000 el periodista ruso Yuriy Yegorov en artículo en 

Nezavisimaya Gazeta. Yegorov habla de una reunión en Afganistán en 1999 entre 

Osama Bin Laden y representantes del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) y del 

Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO) en la que se acordó que ambas 

organizaciones yihadistas recibirían fondos de Al Qaeda8. 

Las autoridades de Kirguistán mencionan, en un informe (2001) la relación del MITO con 

el MIU. Señalan que sus integrantes recibieron adiestramiento en Pakistán y Afganistán, 

aunque sin citar vínculos con Al Qaeda9  

En la primera cumbre de la Shanghái Cooperation Organization (SCO)10, en junio de 

2001, los participantes declararon que «el terrorismo, el separatismo y el extremismo» 

constituían los «tres males» que había que combatir, si bien no nombraron 

específicamente al MITO11. En enero de 2002, China publicó el informe «Las fuerzas 

terroristas del Turquestán oriental no pueden quedar impunes» en el que sí que se cita 

                                                            
7 «El modelo de autonomía chino, solo parcialmente basado en el soviético, transita así por la vía de facto 
de cara a un segundo tiempo en el que la ecuación lengua-autonomía-identidad-separatismo-seguridad 
deviene en el impulso de un modelo monocultural que sugiere la homogeneización étnica como ideal del 
resurgir civilizatorio chino». RÍOS, Xulio. “Xi Jinping non falaría galego”, PRAZA, 12 de marzo de 2021, 
disponible en https://praza.gal/opinion/xi-jinping-non-falaria-
galego?fbclid=IwAR0Vs1hRMrMZPfMqTcamN2FXImwb978BD6rsdLlDKDXEp0PaETc-FFf0U4k. Fecha 
última consulta 02.07.21. 
8 KAN, Shirley A. Kan. “U.S.-China Counterterrorism Cooperation: Issues for U.S. Policy”, 15 de junio de 
2010, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE (CRS), disponible en 
https://fas.org/sgp/crs/terror/RL33001.pdf Fecha última consulta 02.07.21. 
9 Op. cit. 
10 Organización intergubernamental fundada el 15 de junio de 2001 en Shanghái (China) por la República 
de Kazajstán, la República Popular de China, la República Kirguisa, la Federación de Rusia, la República 
de Tayikistán y República de Uzbekistán”. The Shanghai Cooperation Organisation: “About SCO”, 
disponible en http://eng.sectsco.org/about_sco/ Fecha última consulta 02.07.21. 
11 “Story of SCO: Fighting against 'three evils'”, CHINA GLOBAL TELEVISION NETWORK (CGTN), 10 de 
septiembre de 2019, disponible en https://news.cgtn.com/news/2019-06-13/Story-of-SCO-Fighting-
against-three-evils--Hu3myXJUti/index.html Fecha última consulta 02.07.21. 

https://praza.gal/opinion/xi-jinping-non-falaria-galego?fbclid=IwAR0Vs1hRMrMZPfMqTcamN2FXImwb978BD6rsdLlDKDXEp0PaETc-FFf0U4k
https://praza.gal/opinion/xi-jinping-non-falaria-galego?fbclid=IwAR0Vs1hRMrMZPfMqTcamN2FXImwb978BD6rsdLlDKDXEp0PaETc-FFf0U4k
https://fas.org/sgp/crs/terror/RL33001.pdf
http://eng.sectsco.org/about_sco/
https://news.cgtn.com/news/2019-06-13/Story-of-SCO-Fighting-against-three-evils--Hu3myXJUti/index.html
https://news.cgtn.com/news/2019-06-13/Story-of-SCO-Fighting-against-three-evils--Hu3myXJUti/index.html
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al MITO situando al frente de la organización yihadista a Hasan Mahsum, alias Abu-

Muhammad al-Turkestani, nacido en 1964 en la región de Kashgar (Xinjiang)12.  

 
Figura 4. Los «tres males». Fuente. CGTN. Disponible en: https://news.cgtn.com/news/2019-06-13/Story-of-SCO-

Fighting-against-three-evils--Hu3myXJUti/index.html 

 

Mahsum, detenido en octubre de 1993, fue condenado a tres años de «reeducación por 

el trabajo» [sic] por las autoridades, chinas. Huyó al extranjero en 1997 y en diciembre 

de 200313 fue eliminado en una operación de las fuerzas armadas paquistaníes en 

colaboración con las de EE. UU. Pekín le responsabilizó de tareas de entrenamiento de 

yihadistas y de planificación de atentados terroristas en territorio chino14. 

El mencionado informe también recoge que integrantes del MITO se reunieron en 

Kandahar (Afganistán) en febrero de 2001 con representantes de Al Qaeda y de los 

talibanes. Habla también de uigures de Xinjiang desplazados a territorio afgano para 

adquirir capacitación en el empleo de armas y explosivos. De estos, algunos regresaron 

a China; otros ingresaron en las filas de los talibanes; otros se desplazaron a Chechenia 

                                                            
12 “East Turkistan" Terrorist Forces Cannot Get Away With Impunity”, CHINA.ORG.CN, enero de 2002, 
disponible en http://www.china.org.cn/english/2002/Jan/25582.htm Fecha última consulta 02.07.21. 
13 “China's top 'terrorist' shot dead”, ABC.NEWS. AU, 23 de diciembre de 2003, disponible en 
https://www.abc.net.au/news/2003-12-23/chinas-top-terrorist-shot-dead/110068 Fecha última consulta 
02.07.21. 
14 EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE REPUBLIC OF BULGARIA: 
“Spokesperson's remarks on the Death of Hasan Mahsum, Head of the " East Turkistan Islamic Movement", 
disponible en http://www.chinaembassy.bg/eng/dtxw/t132033.htm Fecha última consulta 02.07.21. 

https://news.cgtn.com/news/2019-06-13/Story-of-SCO-Fighting-against-three-evils--Hu3myXJUti/index.html
https://news.cgtn.com/news/2019-06-13/Story-of-SCO-Fighting-against-three-evils--Hu3myXJUti/index.html
http://www.china.org.cn/english/2002/Jan/25582.htm
https://www.abc.net.au/news/2003-12-23/chinas-top-terrorist-shot-dead/110068
http://www.chinaembassy.bg/eng/dtxw/t132033.htm
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y otros más participaron en ataques perpetrados en Uzbekistán y en la zona montañosa 

del sur de Kirguistán15.  

Richard Armitage, subsecretario de Estado de EE. UU. en el marco de una estancia en 

Pekín, anunció, el 26 de agosto de 2002, que la Administración estadounidense 

designaba al MITO como una organización terrorista autora de atentados contra civiles 

desarmados, si bien se abstuvo de incluirlo en la lista de Organizaciones Terroristas 

Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). De forma paralela, tanto EE. UU. como 

China, Kirguistán y Afganistán demandaron al Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) 

que, en base a las Resoluciones 1267 y 1390, incluyese al grupo en la lista de 

organizaciones terroristas16 a lo que accedió el CSNU17. 

Una publicación del East-West Center (2004) señala que la decisión adoptada por la 

administración estadounidense no se basó únicamente en el informe de Pekín, sino que 

también disponía de inteligencia proveniente de fuentes ajenas a China. En esta última 

se incluye el interrogatorio de yihadistas capturados en Afganistán y transferidos a la 

base de Guantánamo18. 

Tras la eliminación de Hasan Mahsum, según datos del CSNU, el liderazgo del grupo 

recayó sobre Abdul Haq al-Turkistani, miembro del Consejo de la Shura de Al-Qaeda en 

2005. Este individuo ordenó varios ataques y envió en 2008 a integrantes del MITO a 

ocho ciudades de China, sedes de los Juegos Olímpicos con la misión de sabotear las 

olimpíadas19. En abril de 2014 apareció en una grabación de vídeo celebrando un 

atentado suicida con bombas y cuchillos que dejo tres muertos y más de 70 heridos en 

Urumqui, capital de Xinjiang20.  

CGTN (Cadena Global de Televisión de China ) anunció, en abril de 2021, la emisión de 

una serie de cuatro documentales titulada: «La guerra entre sombras: Desafíos de la 

lucha contra el terrorismo en Xinjiang» en cuya presentación destaca: «La tierra de la 

                                                            
15 “East Turkistan" Terrorist Forces Cannot Get Away With Impunity”, FMPRC, disponible en 
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cetur/eng/xwdt/t160708.htm Fecha última consulta 02.07.21. 
16 KAN, Shirley A. 
17 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: “Eastern Turkistan Islamic Movement”, disponible en 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-
islamic-movement Fecha última consulta 02.07.21. 
18 MILLWARD, James. “Violent Separatism in Xinjiang: A Critical Assessment”, East-West Center 
Washington, 2004, disponible en https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06542.1.pdf Fecha última consulta 
02.07.21. 
19 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: “Eastern Turkistan Islamic Movement”. 
20 “Deadly China blast at Xinjiang railway station”, BBC NEWS, 30 de abril de 2014, disponible en 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-27225308 Fecha última consulta 02.07.21. 

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cetur/eng/xwdt/t160708.htm
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-islamic-movement
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-islamic-movement
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06542.1.pdf
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-27225308
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fortuna [Xinjiang], sin embargo, no siempre ha gozado de tranquilidad. Miles de ataques 

terroristas desde 1990 hasta 2016 mataron a un gran número de personas inocentes y 

cientos de oficiales de policía»21. 

Con relación a esta fecha, las autoridades de Xinjiang informaron el 28 de diciembre de 

2016 de la comisión de un atentado en Karakax, al sur de la región. Cuatro individuos a 

bordo de un vehículo atacaron con explosivos y cuchillos la sede local del Partido 

Comunista de China. Según informaciones gubernamentales, el atentado se saldó con 

una persona fallecida y otras tres heridas. Todos los atacantes fueron eliminados por 

disparos de las fuerzas de seguridad22. 

 

El MITO más allá de las fronteras de China 

La primera referencia pública de las autoridades chinas a la presencia de yihadistas 

uigures en el poliédrico conflicto que, desde 2011, asola Siria se produjo en octubre de 

2012. Yin Jinan, general de División del Ejército Popular de Liberación, declaró que las 

organizaciones terroristas de Turquestán Oriental estaban aprovechando la guerra civil 

siria para adquirir experiencia en combate y difundir el conflicto de Xinjiang entre 

yihadistas de otros orígenes23.  

El ministro de Exteriores sirio, Imad Moustapha, en el transcurso de una entrevista 

concedida al rotativo chino Global Times en julio de 2013 fue interpelado por la presencia 

de uigures de chinos en su país. Moustapha estimó que al menos había una treintena, 

probablemente en Alepo y que sabía «con certeza es que fueron entrenados en Pakistán 

y luego viajaron a Turquía»24.  

                                                            
21 CADENA GLOBAL DE TELEVISIÓN DE CHINA: “La guerra entre sombras: Desafíos de la lucha contra 
el terrorismo en Xinjiang”, 2 de enero de 2021, disponible en https://espanol.cgtn.com/n/2021-04-
02/EeFAEA/la-guerra-entre-sombras-desafios-de-la-lucha-contra-el-terrorismo-en-xinjiang/index.html 
Fecha última consulta 02.07.21. 
22 “Five dead in attack in China's Xinjiang”, REUTERS, 28 de diciembre de 2016, disponible en 
https://www.reuters.com/article/china-xinjiang-idINKBN14H197 Fecha última consulta 02.07.21. 
23 CLARKE, Michael. “Uyghur Militants in Syria: The Turkish Connection”, The Jamestown Foundation, 
Terrorism Monitor Volume: 14 Issue: 3, 04 de febrero de 2016, disponible en 
https://jamestown.org/program/uyghur-militants-in-syria-the-turkish-connection/ Fecha última consulta 
02.07.21. 
24 Op. cit. 

https://espanol.cgtn.com/n/2021-04-02/EeFAEA/la-guerra-entre-sombras-desafios-de-la-lucha-contra-el-terrorismo-en-xinjiang/index.html
https://espanol.cgtn.com/n/2021-04-02/EeFAEA/la-guerra-entre-sombras-desafios-de-la-lucha-contra-el-terrorismo-en-xinjiang/index.html
https://www.reuters.com/article/china-xinjiang-idINKBN14H197
https://jamestown.org/program/uyghur-militants-in-syria-the-turkish-connection/
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En junio de 2015, se difundió una grabación en la que el líder del MITO exhortaba a sus 

acólitos a la comisión de atentados en China y a viajar a zonas de conflicto como 

combatientes extranjeros25. 

Al año siguiente, Al Arabiya News informaba26: «en una ciudad remota en la provincia de 

Idlib, en el norte de Siria, una presencia insólita de militantes extranjeros alarmó a los 

habitantes sirios». Estos individuos de origen uigur, cifrados en miles, llegaron a Siria 

junto a sus familias tras una campaña militar paquistaní, con apoyo chino, en su frontera 

con Afganistán. Una vez allí, operan bajo la denominación de Hizb al-Islāmī al-Turkistānī 

(Partido Islámico del Turquestán, PIT) en colaboración con el Frente Al Nusrah, filial de 

Al Qaeda en Siria hasta su separación en 2016.27 

 
Figura 5. Imagen de yihadistas del PIT que estarían desplegados en Siria. Fuente. Al Arabiya News. Disponible 

en: https://english.alarabiya.net/perspective/analysis/2016/03/02/China-s-proxy-war-in-Syria-Revealing-the-role-of-

Uighur-fighters- 

                                                            
25 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: “Eastern Turkistan Islamic Movement”. 
26 HAGE ALI, Mohanad. “China’s proxy war in Syria: Revealing the role of Uighur fighters”, AL-ARABIYA 
NEWS, 03.02.2016, disponible en https://english.alarabiya.net/perspective/analysis/2016/03/02/China-s-
proxy-war-in-Syria-Revealing-the-role-of-Uighur-fighters- Fecha última consulta 02.07.21. 
27 El “Frente de la Victoria para los Pueblos del Levante” se formó a finales de 2011. En julio de 2016, dio 
por concluida, al menos nominalmente, su vinculación con Al Qaeda, pasando a llamarse Jabhat Fatah al-
Sham (El Frente para la Conquista del Levante),denominación que fue sustituida en enero de 2017 por la 
de Hay'at Tahrir al- Sham, “Organización para la Liberación del Levante (HTS) Center for International 
Security and Cooperation (CISAC): “Hay'at Tahrir al- Sham”, STANFORD UNIVERSITY, disponible en 
https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/hayat-tahrir-al-sham#_ftnref3 Fecha última consulta 
02.07.21. 
 

https://english.alarabiya.net/perspective/analysis/2016/03/02/China-s-proxy-war-in-Syria-Revealing-the-role-of-Uighur-fighters-
https://english.alarabiya.net/perspective/analysis/2016/03/02/China-s-proxy-war-in-Syria-Revealing-the-role-of-Uighur-fighters-
https://english.alarabiya.net/perspective/analysis/2016/03/02/China-s-proxy-war-in-Syria-Revealing-the-role-of-Uighur-fighters-
https://english.alarabiya.net/perspective/analysis/2016/03/02/China-s-proxy-war-in-Syria-Revealing-the-role-of-Uighur-fighters-
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Yihadistas de origen uigur no solo actuaron en Siria. El 30 de agosto de 2016, un 

terrorista lanzó el vehículo cargado de explosivos que conducía contra las puertas de 

acceso de la embajada china en Bishkek, capital de Kirguistán. El suicida murió en el 

acto y la explosión causó heridas a varias personas28. Las autoridades kirguises 

atribuyeron al MITO la autoría del atentado29. 

No fue este el único acto relacionado con el MITO en Kirguistán. Según el 

USCENTCOM30, en el año 2002 dos individuos de etnia Uigur detenidos en ese país 

fueron entregados a China acusados de planear un ataque con explosivos contra la 

embajada de Estados Unidos en Bishkek.  

El propio USCENTCOM notificó en febrero de 2018 ataques aéreos en la provincia 

afgana de Badakhshan cuyo objetivo eran campos de entrenamiento de los talibanes 

que servían de base para «operaciones terroristas dentro de Afganistán, así como 

operaciones realizadas por el MITO en la región fronteriza con China y Tayikistán»31. 

Un informe del CSNU (marzo de 2020) estima en medio millar el número de componentes 

del MITO establecidos en Afganistán. El mismo documento recoge que el grupo, que 

actúa en Siria bajo la denominación de Partido Islámico del Turquestán (PIT), opera de 

manera coordinada con Hurras al-Din (HAD)32, «socio preferente de Al Qaeda en la 

República Árabe de Siria» y cuenta con un número de efectivos cifrados en una horquilla 

de entre 1100 y 3500 yihadistas33. 

                                                            
28 PHILLIPS, Tom. “Suicide bomber attacks Chinese embassy in Kyrgyzstan”, The Guardian, 30 de agosto 
de 2016, disponible en https://www.theguardian.com/world/2016/aug/30/bomb-attack-chinese-embassy-
kyrgyzstan-bishkek Fecha última consulta 02.07.21. 
29 PUTZ, Catherine. “3 Convicted for Chinese Embassy Attack in Bishkek”, The Diplomat, 30 de junio de 
2017, disponible en https://thediplomat.com/2017/06/3-convicted-for-chinese-embassy-attack-in-bishkek/ 
Fecha última consulta 02.07.21. 
30 United States Central Command (Comando Central de los Estados Unidos). 
31 U.S. CENTRAL COMMAND: “U.S. Airstrikes Target Terrorist Networks in Northern Afghanistan”, 8 de 
febrero de 2018, disponible en https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-
View/Article/1436093/us-airstrikes-target-terrorist-networks-in-northern-afghanistan/ Fecha última consulta 
02.07.21. 
32 La “Organización Guardianes de la Religión” fue fundada el 27 de febrero de 2018 mediante la fusión de 
siete organizaciones yihadistas de Siria. COUNTER EXTREMISM PROJECT: “Hurras al-Din”, disponible 
en https://www.counterextremism.com/threat/hurras-al-din Fecha última consulta 02.07.21. 
33 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: “Letter dated 16 July 2020 from the Chair of the Security 
Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic 
State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and 
entities addressed to the President of the Security Council”, 23 de julio de 2020, disponible en 
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_717.pdf Fecha última consulta 02.07.21. 

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/30/bomb-attack-chinese-embassy-kyrgyzstan-bishkek
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/30/bomb-attack-chinese-embassy-kyrgyzstan-bishkek
https://thediplomat.com/2017/06/3-convicted-for-chinese-embassy-attack-in-bishkek/
https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1436093/us-airstrikes-target-terrorist-networks-in-northern-afghanistan/
https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1436093/us-airstrikes-target-terrorist-networks-in-northern-afghanistan/
https://www.counterextremism.com/threat/hurras-al-din
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_717.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_717.pdf


El fenómeno yihadista en China. El Movimiento Islámico del Turquestán 
Oriental (MITO) 

Luis Antonio González Francisco 
 

Documento de Opinión  97/2021 12 

El medio digital afgano Kabul Now, citando fuentes locales, señala (marzo de 2021) el 

aumento del número de yihadistas uigures en zonas de la provincia nororiental de 

Badakhshan que operan con la connivencia de los talibanes. Según un residente, estos 

individuos acceden a Badakhshan a través del puerto fronterizo de Tupkhana entre los 

distritos de Keran wa Manjan y Zibak. Debido a la escasa presencia de fuerzas 

gubernamentales afganas, estarían tratando de establecer una ruta con China a través 

del estrecho corredor de Wakhan, situado en la cordillera de Pamir que conecta 

Afganistán con China34.  

 

Visiones sobre el MITO 

«Lo importante no es si lo motivos de queja que condicionan los actos terroristas son 
verdaderos o no, lo importante es el proyecto político-ideológico que emerge como reacción 

contra las injusticias» 
Slavoj Žižek35  

 

El 5 de noviembre de 2020, se publicaba en el Federal Register, el boletín oficial del 

Gobierno de EE. UU., una resolución mediante la que se revocaba la designación del 

MITO como «organización terrorista»36. 

La respuesta de Pekín llegó a través de Geng Shuang, portavoz del Ministerio de 

Relaciones Exteriores: «El Movimiento Islámico de Turquestán Oriental (MITO) es una 

organización terrorista incluida en la lista del Consejo de Seguridad de la ONU. En los 

últimos años miembros del MITO llevaron a cabo actividades en áreas devastadas por 

la guerra y el caos, y se confabularon con fuerzas terroristas internacionales» Geng 

Shuan subrayó que sus integrantes deben ser combatidos «donde quiera que estén y 

con el nombre que tengan»37. 

                                                            
34 “Chinese Uighur militants operating under Taliban umbrella in Badakhshan”, Kabul Now, 1 de marzo de 
2021, disponible en https://kabulnow.af/2021/03/chinese-uighur-militants-operating-under-taliban-
umbrella-in-badakhshan/ Fecha última consulta 02.07.21. 
35 ŽIŽEK, Slavoj. “Islam y modernidad. Reflexiones blasfemas”. Herder Editorial, Barcelona (2015) p. 14.  
36 FEDERAL REGISTER: “DEPARTMENT OF STATE [Public Notice: 11252] In the Matter of the 
Designation of the Eastern Turkistan Islamic Movement Also Known as ETIM as a ‘‘Terrorist Organization’’ 
Pursuant to Section 212(a)(3)(B)(vi)(II) of the Immigration”, Vol. 85, No. 215 , p.70703, 05 de noviembre de 
2020, disponible en https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-05/pdf/2020-24620.pdf Fecha última 
consulta 02.07.21. 
37 BHAYA, Abhishek G. “China: ETIM terrorists must be fought globally 'wherever they are'”, CHINA 
GLOBAL TELEVISION NETWORK (CGTN), 17 de octubre de 2019, disponible en 
https://news.cgtn.com/news/2019-10-17/China-ETIM-terrorists-must-be-fought-globally-wherever-they-
are--KRvKPtUY5G/index.html Fecha última consulta 02.07.21. 

https://kabulnow.af/2021/03/chinese-uighur-militants-operating-under-taliban-umbrella-in-badakhshan/
https://kabulnow.af/2021/03/chinese-uighur-militants-operating-under-taliban-umbrella-in-badakhshan/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-05/pdf/2020-24620.pdf
https://news.cgtn.com/news/2019-10-17/China-ETIM-terrorists-must-be-fought-globally-wherever-they-are--KRvKPtUY5G/index.html
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El alcance y la entidad del grupo ha sido objeto de cierta controversia llegando algunos 

a cuestionar su propia existencia. En 2013, Alim Seytoff, presidente de la Uyghur 

American Association afirmó: «No creemos que el MITO exista como organización. Nadie 

tiene ninguna prueba sustancial de su existencia. Incluso China nunca identifica dónde 

está y quién es su líder. Sin embargo, esto no ha impedido que China invoque el nombre 

de MITO cada vez que sucede algo que involucre a uigures para justificar su 

represión…»38. 

Según el Council on Foreign Relations (2014): «Los expertos dicen que es difícil obtener 

información confiable sobre el MITO y no están de acuerdo sobre el alcance de las 

actividades terroristas del MITO y sus vínculos con el terrorismo global» […] Si bien los 

expertos coinciden en que cientos de uigures se unieron a Al Qaeda y sus anfitriones 

talibanes en Afganistán en el pasado, algunos dudan de que el MITO continúe teniendo 

vínculos importantes con la antigua red de Bin Laden»39.  

No comparte esa línea el International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT) 

al señalar (2017): «Mientras continúan su cooperación con los talibanes bajo la bandera 

del Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO), los yihadistas uigures ahora se 

han extendido al sudeste asiático y a Oriente Medio. Los miembros de MITO son parte 

del grupo que lucha con la filial de Al Qaeda en Siria»40. 

Este parecer es coincidente con el de una publicación de abril de 2020 de la Foundation 

for Defense of Democracies (FDD), que enfatiza la vinculación del MITO/PIT con el 

yihadismo internacional: «La organización es claramente parte de la red de Al Qaeda; no 

hay ninguna duda real sobre este hecho. Al Qaeda no oculta su patrocinio del PIT. Y el 

PIT no oculta su lealtad a Al Qaeda. Las detestables políticas del PCCh en Xinjiang han 

llevado a algunos activistas por la democracia y los derechos humanos a restar 

importancia o descartar el yihadismo manifiesto del PIT. Algunos observadores 

desarrollaron una visión especialmente extraña, sosteniendo que el PIT era en realidad 

                                                            
38 MCDONNELL, Justin. “China and the uyghurs”, The Diplomat, 20 de noviembre de 2013, disponible en 
https://thediplomat.com/2013/11/china-and-the-uyghurs/ Fecha última consulta 02.07.21. 
39 BEINA, Xu. “The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)”, COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS 
(CFR), 04 de septiembre de 2014, disponible en 
https://www.files.ethz.ch/isn/183551/The%20East%20Turkestan%20Islamic%20Movement%20(ETIM)%2
0-%20Council%20on%20Foreign%20Relations.pdf Fecha última consulta 02.07.21. 
40 CLARKE, Colin P. y REXTON KAN, Paul. “Uighur Foreign Fighters: An Underexamined Jihadist 
Challenge”, INTERNATIONAL CENTRE FOR COUNTER-TERRORISM – THE HAGUE (ICCT), 15 de 
noviembre de 2017, disponible en https://icct.nl/publication/uighur-foreign-fighters-an-underexamined-
jihadist-challenge/ Fecha última consulta 02.07.21. 

https://thediplomat.com/2013/11/china-and-the-uyghurs/
https://www.files.ethz.ch/isn/183551/The%20East%20Turkestan%20Islamic%20Movement%20(ETIM)%20-%20Council%20on%20Foreign%20Relations.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/183551/The%20East%20Turkestan%20Islamic%20Movement%20(ETIM)%20-%20Council%20on%20Foreign%20Relations.pdf
https://icct.nl/publication/uighur-foreign-fighters-an-underexamined-jihadist-challenge/
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El fenómeno yihadista en China. El Movimiento Islámico del Turquestán 
Oriental (MITO) 

Luis Antonio González Francisco 
 

Documento de Opinión  97/2021 14 

una organización ficticia creada por el PCCh para desacreditar a toda la oposición uigur. 

No hay evidencia de que sea cierto»41. 

 

Postura del MITO/PIT 

Tras hacerse efectiva la resolución de la Administración estadounidense, el PIT difundió 

dos comunicados: uno suscrito por la «Oficina Central del Partido Islámico del 

Turquestán» y otro por la filial siria del PIT. Este último mostraba su satisfacción por «la 

decisión del Gobierno de Estados Unidos» destacando que no eran terroristas, sino 

«luchadores contra la opresión, luchadores que reclaman su verdadera libertad y todos 

los derechos humanos»42. 

La comunicación de la Oficina Central de TIP se titula: «Llamamiento a la Ummah 

islámica y los musulmanes oprimidos del Turquestán Oriental con motivo de la 

eliminación de nuestro Movimiento de la lista de terroristas». Destaca que la designación 

del MITO como organización terrorista es fruto de las falsedades y la acción fraudulenta 

de Pekín y que la decisión de EE. UU. «significa que las acciones armadas de los 

musulmanes del Turquestán Oriental contra los agresores chinos son justas también 

desde un punto de vista humanitario» y llama «uigures de todo el mundo» a que 

«participen en la santa yihad, que libera a los oprimidos de la tiranía china y conduce a 

la libertad islámica…»43.  

 

                                                            
41 JOSCELYN, Thomas. “How China’s Repressive Policies Could Fuel the Jihad”, FOUNDATION FOR 
DEFENSE OF DEMOCRACIES (FDD), 29 de abril de 2020, disponible en 
https://www.fdd.org/analysis/2020/04/29/how-chinas-repressive-policies-could-fuel-the-jihad/ Fecha última 
consulta 02.07.21. 
42 BOTOBEKOV, Uran. “Turkestan Islamic Party desires to be a National Liberation Movement after US 
de-blacklist”, Modern Diplomacy, 13 de diciembre de 2020, disponible en 
https://moderndiplomacy.eu/2020/12/13/turkestan-islamic-party-desires-to-be-a-national-liberation-
movement-after-us-de-blacklist/ Fecha última consulta 02.07.21. 
43 Op. cit. 

https://www.fdd.org/analysis/2020/04/29/how-chinas-repressive-policies-could-fuel-the-jihad/
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Figura 6. Imagen difundida en febrero de 2021 en la que aparecen yihadistas del PIT que estarían operando 

en Idlib (Siria). Fuente. War Noir. Disponible en: https://twitter.com/war_noir/status/1363079242720960512 

 

 

Conclusión 

El MITO/PIT es una organización yihadista que mantiene mayor implantación fuera de 

sus fronteras, especialmente en Siria y también en Afganistán. Esta circunstancia 

contrasta con una actividad que podría describirse como «limitada» con todos los matices 

inherentes al término, en territorio chino toda vez que su último atentado fue cometido 

en el año 2016. 

La aparentemente nula operatividad del grupo dentro de China se sustenta, casi con toda 

probabilidad, en la tónica seguida por Pekín en todo el país, y más si cabe en regiones 

conflictivas como Xinjiang, de aplicar draconianas medidas de control.  

Este orden de cosas puede constituir de facto una suerte de ventana de oportunidad para 

los yihadistas de cara a la obtención de apoyos entre la población musulmana no solo 

de la Región Autónoma de Xinjiang, sino también en otras latitudes. 

La deriva errática en la denominación del carácter terrorista —o no— del MITO, en la 

que tal vez, y solo tal vez, hayan pesado más cuestiones geopolíticas que estrictamente 

securitarias, puede ser, y de hecho lo está siendo, empleada por los eficientes aparatos 

de propaganda de los yihadistas de cara a la captación de potenciales nuevos militantes.  

Estos, al menos en el plano teórico, estarían más receptivos, debido a esas etéreas 

cuestiones propaganda y a las reales condiciones a las que está sometida la población 

https://twitter.com/war_noir/status/1363079242720960512
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musulmana, a los interesados, pero en no pocas ocasiones efectivos, cantos de sirena 

pseudoreligiosos de los yihadistas. Teología al servicio de la teleología. 

Ello podría derivar en una suerte de presiones opuestas con una derivada descriptible 

como de antagonismo sinérgico: la acción gubernamental es susceptible de generar 

escenarios de vulneraciones proclives a su vez a ser empleados por los terroristas como 

«justificación» de eventuales atentados.  
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