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Galardonado con el Premio Sájarov 2019: Ilham 
Tohti 

El espacio para la libertad de conciencia se está reduciendo drásticamente en todo el mundo debido a un 
aumento del peso geopolítico y geoeconómico de los regímenes autoritarios. El Premio Sájarov a la Libertad de 
Conciencia es, por lo tanto, más importante que nunca, ya que permite que el Parlamento Europeo llame la 
atención sobre la difícil situación que viven quienes se oponen a la represión de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, principios en los que se basa la Unión y que promueve en sus relaciones exteriores, 
de conformidad con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. El galardonado con el Premio Sájarov 2019 
es un reputado profesor de economía uigur, Ilham Tohti, defensor moderado de los derechos de la minoría uigur 
y del diálogo con la mayoría han en China. En 2014 fue condenado a cadena perpetua acusado de cargos 
relacionados con el separatismo, en un contexto de endurecimiento por parte de China de la política de lucha 
contra el extremismo religioso, el separatismo étnico y el terrorismo, que en la actualidad señala a la identidad 
uigur como una importante amenaza para la seguridad nacional. El Premio Sájarov está dotado con 50 000 euros, 
y se presentará en una ceremonia que tendrá lugar en el Parlamento Europeo durante la sesión plenaria de 
diciembre en Estrasburgo, en presencia de los demás finalistas.  

Importancia del Premio Sájarov 
Cada año, desde 1988, el Parlamento Europeo viene concediendo el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a personas 
u organizaciones que han conseguido logros excepcionales en la defensa de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, en particular el derecho a la libertad de expresión; la protección de los derechos de las minorías; la defensa 
del Derecho internacional; el desarrollo de la democracia; o la aplicación del Estado de Derecho. El Premio se creó mediante 
una resolución parlamentaria de 1985, aprobada en memoria de Andréi Sájarov, el eminente físico nuclear de la Rusia 
soviética, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1975, disidente y defensor de los derechos humanos. El premio 
simboliza la valiente defensa de los derechos humanos llevada a cabo por Sájarov, en particular la libertad de conciencia y 
de expresión, así como la libertad personal, algo que en ocasiones se le denegó durante su trayectoria profesional. 

Procedimiento de concesión y finalistas y galardonado con el Premio Sájarov 2019 
Los candidatos al Premio Sájarov pueden ser propuestos por un grupo político o por al menos 40 diputados al Parlamento 
Europeo. A partir de la lista de candidatos, los diputados al Parlamento Europeo preseleccionan a tres finalistas en una 
votación conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo. Los finalistas del Premio Sájarov a la 
Libertad de Conciencia en 2019 han sido: 1) Ilham Tohti; 2) la activista política y defensora de los derechos humanos 
brasileña asesinada Marielle Franco; el jefe indígena brasileño y defensor del medio ambiente Chief Raoni; y la defensora 
de los derechos humanos y del medio ambiente brasileña Claudelice Silva dos Santos; y 3) The Restorers, un grupo de 
estudiantes keniatas —Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno e Ivy Akinyi— que han desarrollado i-
Cut, una aplicación para ayudar a las jóvenes que se enfrentan a situaciones de mutilación genital femenina (MGF). 

El 24 de octubre de 2019, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo decidió galardonar a Ilham Tohti con el 
Premio Sájarov 2019. Al anunciar la decisión, el presidente del Parlamento, David Sassoli, subrayó que Ilham Tohti había sido 
«una voz de moderación y reconciliación». También añadió las siguientes palabras: «al conceder este premio, instamos 
encarecidamente al Gobierno chino a que libere a Tohti y pedimos el respeto de los derechos de las minorías en China». 
Ilham Tohti, un intelectual uigur liberal, que había sido designado candidato anteriormente en 2016, es el tercer chino 
galardonado, y el primer uigur que recibe el premio. Wei Jingsheng, que en 1978 solicitó «La quinta modernización: la 
democracia», ya que China puso en marcha su política de reformas económicas y de apertura, recibió el premio en 1996, un 
año antes de ser excarcelado y exiliarse a los Estados Unidos. Hu Jia, disidente y defensor de la democracia, recibió el premio 
en 2008, tres años antes de ser excarcelado. Al comentar el premio de 2019, parece ser que un portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de China habría dicho que esperaba que Europa pudiera respetar los asuntos internos de China y la 
soberanía judicial y evitar la celebración de un terrorista. La 42.ª reunión interparlamentaria UE-China, prevista para el 12 de 
noviembre de 2019, y el programa correspondiente, se cancelaron debido a la indisponibilidad de la delegación china. 

Ilham Tohti — una voz para toda la población uigur 
Ilham Tohti nació en 1969 en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en la zona noroccidental de China (XUAR, por sus siglas 
en inglés), en la que viven aproximadamente 10 millones de uigures de habla turca (aproximadamente el 45 % de la 
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población de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang) que practican una forma moderada de sunismo y tienen estrechos 
lazos étnicos y culturales con países del Asia Central. El profesor Tothi ha impartido clases en la Universidad Minzu de Pekín 
sobre estudios relativos a las minorías étnicas, y ha publicado análisis críticos sobre el impacto de las políticas de asimilación 
del Gobierno chino en la vida cultural, social, económica, política y religiosa de los uigures. En 2006, creó el sitio web en 
lengua china uiguluBiz.cn como plataforma para el intercambio interétnico entre chinos de etnia han y uigures. El sitio web 
fue cerrado cuando Ilham Tothi fue acusado de haber contribuido a través de su sitio web a los ataques violentos 
perpetrados en 2009 por militantes uigures en las ciudades de Urumqi y Kashgar en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. 
 
 Pese a defender abiertamente las leyes de autonomía regional, Tohti se ha opuesto a los movimientos separatistas radicales, 
manteniéndose más bien a favor del diálogo y la reconciliación con la mayoría han. En 2014, después de haber cuestionado 
supuestamente la versión hecha por el Gobierno chino de los incidentes violentos en los que se vieron involucrados uigures, 
Ilham Tohti fue detenido y, tras un simulacro de juicio de dos días, fue condenado a una pena de prisión presuntamente por 
separatismo. Como investigadora, Darren Byler manifestó lo siguiente: «Ahora, al igual que Ilham, ellos [tanto los estudiantes 
como los intelectuales uigures] se han dado cuenta de que todos ellos podrían ser acusados de separatismo. No había 
espacio para sugerir públicamente maneras de oponerse a la eliminación de la cultura uigur».  

Desde su condena en 2014, Ilham Tohti ha recibido el Premio PEN/Barbara Goldsmith a la Libertad de Autor (2014), el Premio 
Martin Ennals a los Defensores de los Derechos Humanos (2016) y el Premio Internacional Liberal a la Libertad (2017). En 
octubre de 2019 obtuvo el Premio de Derechos Humanos Václav Havel del Consejo de Europa.  

Enfoque adoptado por China para luchar contra el terrorismo, la radicalización y las 
tendencias extremistas. 
Desde que Xinjiang se incorporó a China en 1949, los sucesivos gobiernos chinos han intentado integrar tanto económica 
como culturalmente a los uigures, predominantemente rurales, en primer lugar mediante enfoques flexibles, impulsando el 
desarrollo económico y respetando las diferencias étnicas, pero beneficiando sobre todo a los migrantes chinos de etnia han 
de origen urbano. Más tarde, el Gobierno puso en marcha campañas «de huelga dura», ya que la profundización de las 
divisiones socioeconómicas interétnicas alimentó la violencia de los militantes uigures. La aparición de combatientes 
extranjeros uigures en Siria en 2014 puso de relieve las interrelaciones entre las dimensiones interna y externa de las tres 
amenazas interconectadas para el concepto de estabilidad de China, el extremismo religioso, el separatismo y el terrorismo. 
China ha reforzado el elemento de seguridad de su estrategia para hacer frente a estos «tres males» y los ha vinculado al 
carácter distintivo de la identidad uigur. Como consecuencia de ello, el presupuesto público destinado a seguridad de la 
Región Autónoma Uigur de Xinjiang se ha disparado, lo que ha dado lugar a un sistema de vigilancia policial generalizado e 
invasivo mediante cámaras de vigilancia de vanguardia, sistemas de reconocimiento facial sensibles respecto de la etnia y 
una plataforma de análisis de megadatos basada en algoritmos para identificar políticamente a las «personas poco fiables». 
Desde 2017, China ha desarrollado una red bien documentada de campamentos de internamiento en masa para luchar 
contra las tendencias extremistas, cuya existencia se negó en principio, y que posteriormente se pasaron a llamar «centros 
de reeducación y formación profesional» sobre la base de la legislación de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang de 2018. 
Se estima que los campamentos albergan entre uno y dos millones de uigures y otras minorías musulmanas, a los que se 
adoctrina políticamente y cuya identidad cultural y religiosa se erradica de forma sistemática, ya que China los asocia con 
comportamientos «extremistas». China ha justificado los campamentos alegando que se trata de eficaces medidas 
preventivas de desradicalización que a lo que parece desearía exportar.  

Respuestas mundiales a los campamentos de detención extrajudicial de China y al 
liberalismo de alta tecnología 
En los últimos años, el Parlamento ha denunciado sistemáticamente las violaciones masivas de los derechos humanos de la 
minoría uigur en las resoluciones aprobadas en 2016, 2018 y 2019. El caso de Ilham Tohti se trató durante el Diálogo UE-
China sobre derechos humanos de 2019. Los gobiernos occidentales han criticado la política china con respecto a los uigur 
en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Tercera Comisión de las Naciones Unidas en 2019, lo que 
ha llevado a un grupo de otros países, incluidos países musulmanes, a emitir declaraciones conjuntas en defensa de China. 
El Congreso de los Estados Unidos ha adoptado la Ley de Intervención Uigur y Respuesta Humanitaria Unificada Global de 
2019. Los Estados Unidos han prohibido la importación de productos fabricados por empresas de Xinjiang por su utilización 
del trabajo forzoso. También han aplicado restricciones de visado a importantes funcionarios chinos, y han elaborado una 
lista negra de 28 empresas chinas, incluida Hangzhou Hikvisión Digital Technology, la principal proveedora de instrumentos 
de vigilancia del Gobierno chino. La empresa mantiene estrechos vínculos con el Gobierno chino y ha sido objeto de 
supervisión en algunos países de la UE por su implicación en la represión de uigures en China. Las filtraciones de los «cables 
de China»/«papeles de Xinjiang» demuestran claramente la represión negada firmemente por China y podrían incitar a más 
actores a predicar realmente con el ejemplo.  
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