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En los últimos meses, los medios de comunicación occidentales y la Administración de
Washington han empezado a aumentar el tono y el llanto por los supuestos campos de
internamiento en masa en el noroeste de China, donde supuestamente hasta un millón de
chinos uigures chinos están siendo detenidos y sometidos a diversas formas de "reeducación"
Varias cosas sobre estas acusaciones son notables, entre otras cosas, todas se originan en los
medios de comunicación occidentales o en las ONG "demócratas", como Human Rights Watch,
cuyo historial de veracidad deja mucho que desear.

En agosto, Reuters publicó un artículo titulado "La ONU dice que tiene informes creíbles de que
China tiene millones de uigures en campamentos secretos ". Una mirada más cercana al
artículo no revela una declaración oficial de la ONU, sino más bien una cita de un miembro
estadounidense de un Comité “independiente” que no habla en nombre de la ONU: Resulta que
la fuente de la acusación es una ONG asesora independiente de las Naciones Unidas llamada
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. La única persona que hizo la acusación
es la miembro del comité estadounidense Gay McDougall, dijo que estaba "profundamente
preocupada" por esos "informes creíbles", pero McDougall no citó ninguna fuente para sostener
tan dramática acusación.

Reuters en su artículo refuerza su reclamo citando a una turbia ONG con sede en Washington
DC, los Defensores de los Derechos Humanos de China (CHRD). En una excelente
investigación de sus antecedentes, los investigadores del Proyecto Grayzone descubrieron que
el CHRD obtiene cientos de miles de dólares de gobiernos anónimos. La notoria ONG del
gobierno de los Estados Unidos, National Endowment for Democracy, está en la lista de los
sospechosos habituales
. Cabe destacar que el discurso oficial de CHRD es el de Human Rights Watch, que también
recibe fondos de la
fundación Soros
.

El 'problema uigur'
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El verdadero estado de los asuntos en la provincia china de Xinjiang con respecto a los uigures
no es posible verificarlo de forma independiente, si existen tales campamentos y, de ser así,
quién está allí y bajo qué condiciones. Sin embargo, lo que se sabe es el hecho de que las
agencias de inteligencia de la OTAN, entre ellas Turquía y Estados Unidos, junto con Arabia
Saudita, han estado involucradas en el reclutamiento y despliegue de miles de musulmanes
uigures chinos para unirse a Al Qaeda y otros grupos terroristas en Siria en años recientes.
Este lado de la ecuación merece una mirada más cercana, es el lado omitido por Reuters o la
embajadora de la ONU Haley.

Según los medios sirios citados en Voltaire.net, en la actualidad hay aproximadamente 18,000
uigures étnicos en Siria concentrados en una aldea en la frontera turca con Siria. Desde 2013,
dichos soldados uigures han abandonado el combate junto a Al Qaeda en Siria y han
regresado a Xinjiang de China, donde han llevado a cabo varios actos terroristas . Esta es
la punta de un desagradable proyecto vinculado a la OTAN para plantar las semillas del terror y
el malestar en China. Xinjiang es un eje de la Iniciativa Belt Road de China, la encrucijada de
los oleoductos y gasoductos estratégicos de Kazajstán, Rusia y un objetivo principal de la
intriga de la CIA desde hace décadas.

Turquía, al menos desde 2011, al comienzo de la guerra de la OTAN contra la Siria de Bashar
al Assad, desempeñó un papel clave en facilitar el flujo de personas uigures chinas para
convertirse en jihadistas en Siria. Utilizo deliberadamente el "desempeñó" para dar beneficio de
la duda si todavía es el caso hoy o si se ha convertido en una vergüenza para Erdogan y la
inteligencia turca. En cualquier caso, parece que miles de uigures están escondidos en Siria, la
mayoría alrededor de Idlib, el último puesto de avanzada de terroristas en contra del régimen.

Washington y el ETIM

En un excelente análisis de la historia de terror uigur de China, Steven Sahiounie, periodista
sirio del 21st Century Wire, señala que una organización clave detrás de la radicalización de la
juventud uigur china es el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM) y su frente
político, el Partido Islámico del Turquestán (TIP), también conocido como "Katibat Turkistani".
Cita un discurso pronunciado en Estambul en 1995 por el entonces alcalde de Turquía,
Erdogan, quien declaró: "Turquestán Oriental no es sólo el hogar de los pueblos turcos, sino
también la cuna de la historia, la civilización y la cultura turcas....". Turkestán oriental es
Xinjiang.
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Hoy en día, el ETIM está encabezado por Anwar Yusuf Turani, autoproclamado Primer Ministro
de un gobierno en el exilio que reside principalmente en Washington DC. ETIM se mudó
curiosamente a Washington en un momento en que el Departamento de Estado de los Estados
Unidos lo catalogó como una organización terrorista. De acuerdo con un informe publicado en
una revista de investigación turca, “las actividades de la organización de Turani para el
gobierno en el exilio se basa en un informe titulado El Proyecto de Xinjiang”. Eso fue escrito por
el ex oficial superior de la CIA Graham E. Fuller en 1998 para Rand Corporation y revisado en
2003 bajo el título "El problema de Xinjiang" ”

He escrito extensamente en mi libro, The Lost Hegemon, sobre el agente de la CIA Graham
Fuller. El ex jefe de la estación de la CIA en Estambul, Fuller, fue uno de los arquitectos del
asunto Irán-Contra de Reagan-Bush, y uno de los principales patrocinadores o gestores de la
CIA que facilitó el exilio en los EE. UU. de Gülen. También, estaba según lo ha reconocido, en
Estambul la noche del fallido golpe de Estado de 2016. En 1999, al final de la era Yelstin rusa,
Fuller declaró: “La política de guiar la evolución del Islam y de ayudarlos contra nuestros
adversarios funcionó maravillosamente bien en Afganistán contra los rusos. "Las mismas
doctrinas todavía pueden usarse para desestabilizar lo que queda del poder ruso, y
especialmente para contrarrestar la influencia china en Asia Central". Esto es a lo que se dirige
la encubierta arma estadounidense del ETIM. Como la mayoría de los grupos yihadistas
sunitas radicales, el ETIM de Turani obtuvo fondos de los grupos sunitas radicales de Arabia
Saudita.

A fines de la década de 1990, Hasan Mahsum, también conocido como Abu-Muhammad
al-Turkestani, fundador del Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, trasladó la sede de
ETIM a Kabul, refugiándose en el Afganistán controlado por los talibanes. En Afganistán, los
líderes de ETIM se reunieron con Osama bin Laden y otros líderes de Al Qaeda, los talibanes y
el Movimiento Islámico de Uzbekistán, entrenados por la CIA, para coordinar acciones en
Asia Central
. Cuando el ejército paquistaní asesinó a al-Turkestani en 2003, Turani se convirtió en jefe de
ETIM y llevó su sede a Washington.

En su propio estudio de Xinjiang, Graham E. Fuller, observó que los grupos de Arabia Saudita
habían diseminado la literatura religiosa extremista wahabí y posiblemente armas pequeñas a
través de simpatizantes en Xinjiang, y que los jóvenes musulmanes turcos habían sido
reclutados para estudiar en las madrasas en Pakistán, Afganistán y Arabia Saudita. Añade que
los uigures de Xinjiang también lucharon junto a Al Qaeda de Osama bin Laden en Afganistán
en la década de 1980.
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Fuller señaló: "Los uigures están realmente en contacto con grupos musulmanes fuera de
Xinjiang, algunos de ellos se han radicalizado en una política yihadista más amplia en el
proceso, unos pocos estuvieron involucrados anteriormente en guerrilla o entrenamiento
terrorista en Afganistán, y otros están en contacto con Mujahideen musulmanes internacionales
luchando por las causas musulmanas de independencia en todo el mundo".

El documento político de la Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono de enero de 2018
nombró explícitamente a China junto con Rusia como las principales "amenazas" estratégicas
para la supremacía de los Estados Unidos. Afirma que "la competencia estratégica entre
estados, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación en la seguridad nacional de los
Estados Unidos". De manera explícita, y esto es nuevo, el periódico del Pentágono no cita una
amenaza militar sino económica. Afirma: "China y Rusia ahora están socavando el orden
internacional desde el interior del sistema al explotar sus beneficios al mismo tiempo que
socavan sus principios y 'reglas ” La escalada de la guerra comercial contra China, las
amenazas de sanciones sobre las denuncias de los campos de detención uigur en Xinjiang, las
amenazas de sanciones si China compra equipos de defensa rusos, todo está destinado a
interrumpir la única amenaza emergente para un orden global de Washington, que no se basa
sobre la libertad o la justicia, sino sobre el miedo y la tiranía. Cómo las autoridades de China
están tratando de lidiar con este asalto completo es otro tema. El contexto de los
acontecimientos en Xinjiang, sin embargo, debe quedar claro. Occidente, y especialmente
Washington, participa en una guerra irregular a gran escala contra la estabilidad de China.
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Princeton

4/4

