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Este ejemplo demuestra que, con curiosidad, trabajo duro y una actitud abierta a lacolaboración, se pueden sacar a la luz las acciones que violan los derechos humanos quellevan a cabo los gobiernos más herméticos, en zonas a las que ni siquiera se puedeacceder.
Este artículo ofrece un resumen de la charla de Megha Rajagopalan, «Una investigaciónsobre los campos de concentración y las prisiones del Xinjiang chino», de la conferencia«Investigation is Collaboration» («Investigar es colaborar», en español), organizada por elproyecto Exposing the Invisible (Exponiendo lo Invisible) del 2 al 6 de agosto de 2021.

En 2016, Megha Rajagopalan, ahora corresponsal sénior de BuzzFeed News, trabajaba comoperiodista en Pekín cuando escuchó rumores sobre una crisis en aumento entre el partidogobernante, el Partido Comunista de China (PCCh), y los uigures, un grupo étnicominoritario musulmán que vive en una región de China llamada Xinjiang. También escuchóque el PCCh estaba deteniendo a los uigures y «reeducándolos», pero era casi imposibleviajar a Xinjiang e investigar el asunto sin levantar las sospechas de las autoridades chinas.
A través de su red de contactos, pudo localizar en Turquía a un antiguo recluso, que le hablósobre el centro de detención uigur de su ciudad natal, Kashgar (China). Megha viajó en cochey a pie para corroborar el relato del antiguo detenido. Tras confirmar la existencia del centrode detención uigur, publicó el reportaje, lo que provocó que el gobierno chino le revocara suvisado de periodista.
La curiosidad y todo el trabajo duro que le había dedicado al tema la habían motivado paracontinuar investigando, pero se encontró con un obstáculo importante al perder el visado y,por consiguiente, el acceso a Xinjiang para seguir documentando la magnitud de la campañade persecución del gobierno chino.
Por suerte, un encuentro fortuito con la que sería su futura colaboradora, Alison Killing, enuna residencia de investigación organizada por Exposing the Invisible (Exponiendo loInvisible) en 2018, impulsó la investigación de Megha Rajagopalan. Alison Killing,arquitecta licenciada con experiencia en análisis geoespacial, pero también investigadora de apie, contaba justo con las habilidades que Megha necesitaba para investigar y documentar losabusos en un lugar en que el acceso físico se había vuelto imposible. A Killing se le ocurrióla idea de utilizar imágenes por satélite y modelos 3D para localizar campos de concentracióndesconocidos y las labores de trabajos forzados que se realizaban en ellos, así como paraconfirmar la existencia de campos sospechosos.
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Gracias a esta combinación de habilidades y a su colaboración a largo plazo, MeghaRajagopalan, Alison Killing y el programador Christo Buschek destaparon una red inmensade prisiones en todo Xinjiang, con capacidad de encarcelar hasta un millón de uigures. Enjunio de 2021 recibieron el premio Pulitzer de periodismo internacional como reconocimientoa su trabajo.

Este artículo es parte de una serie de recursos y publicaciones producidos por Exposing the Invisible duranteun proyecto de un año (septiembre de 2020 - agosto de 2021) apoyado por la Comisión Europea (DGCONNECT)

Este texto refleja la opinión de los autores y la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de lainformación contenida en el texto.
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