LA HISTORIA DE UN GENOCIDIO

FALUN GONG

EN PLENO SIGLO XXI CUANDO EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, PENSAMIENTO Y DE
CREENCIA ESTÁN FIRMEMENTE ENMARCADOS EN EL ART. 18 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y EN EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN CHINA
MILES DE PERSONAS PERTENECIENTES AL MOVIMIENTO ESPIRITUAL FALUN GONG ESTÁN SIENDO
DETENIDAS, CONDENADAS ILEGALMENTE A CAMPOS DE TRABAJO FORZADO Y, MUY A MENUDO,
TORTURADAS. Y TODOS LOS QUE TIENEN RELACIÓN DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA CON SUS
MIEMBROS VIVEN ATERRORIZADOS DEBIDO A DENUNCIAS, DESPIDOS, DESALOJOS Y EXPULSIONES.
¿POR QUÉ EL GOBIERNO CHINO DENUNCIA CRUELMENTE Y REPRIME TAN BRUTALMENTE A ESTE
GRUPO, MÁS QUE A CUALQUIER OTRO GRUPO DE VÍCTIMAS?
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ecenas de miles de practicantes de Falun Gong han
sido detenidos arbitrariamente desde que las autoridades prohibieron este
movimiento espiritual por
considerarlo “una amenaza para la estabilidad social y política”, en julio de 1999. A las personas acusadas de ser dirigentes u organizadores
de Falun Gong se las ha encarcelado, otras han
sido internadas en hospitales psiquiátricos, pero
la gran mayoría han quedado recluidas en centros de reeducación, una forma de detención
administrativa que se impone sin cargos, juicio
ni revisión judicial. Falun Gong es un movimiento espiritual basado en tres sencillos principios:
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verdad, benevolencia y tolerancia. Un movimiento sin ningún tipo de compromiso, ni aspiraciones políticas, ni jerarquías; practicado en
parques y no en templos. Un movimiento que
ayuda gratuitamente al desarrollo físico y espiritual de millones de personas en más de 84
países. Su pecado: superar en número de practicantes a los seguidores del Partido Comunista Chino (PCCh), no estar federados, y por tanto
“fuera de control”.
El abogado de derechos humanos Gao Zhisheng escribió tres cartas abiertas al presidente
Hu Jintao y otros líderes, protestando por una
variedad de abusos contra Falun Gong, incluidos
casos específicos de tortura y asesinato. Gao
denunció el robo de órganos vitales de prisioneros de conciencia de Falun Gong y su posterior
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venta. Lo condenaron por incitar a la subversión y el 2 de diciembre de 2006 fue sentenciado a tres años de prisión que se convirtieron en
5 años de arresto domiciliario gracias a la presión internacional. Según un comunicado de la
organización Human Rights Watch, Gao reapareció el pasado 3 de febrero, después de permanecer incomunicado por la dictadura comunista
china durante dos años, pero fue raptado nuevamente una semana después, tras hacer llegar
al Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas una carta que conmocionó a la comunidad internacional. En ella describe 50 días de
tortura inimaginables por parte de la dictadura
comunista china.
Con la fuerzas gubernamentales movilizadas
en su contra, con el acceso a las vías legales de
apelación vedadas, y con la televisión, radio y
periódicos estatales difamándolos, los practicantes de Falun Gong se encontraron incomunicados entre ellos y aislados del resto del
mundo. La propaganda llevada a cabo por los
medios de comunicación en China ha inundado a la opinión pública con proclamas de odio y
discriminación.

Manipulación informativa,
también en Europa

Entre abril y mayo de 2008, Eutelsat cortó la
señal de la TV China (NTD TV) que emitía en
abierto, sin censuras, contando toda la verdad
de lo que está ocurriendo para toda China. La
compañía del satélite europeo, cuya sede está
afincada en Francia y que tiene accionistas es-

pañoles como Avertis, aceptando presiones del
gobierno chino, cortó esta señal de TV, según
nos comenta el abogado Carlos Iglesias. La
compañía alegó que el incidente se debió a problemas técnicos, pero lo cierto es que ha dejado a millones de ciudadanos chinos sin información libre y transparente.
Carlos Iglesias lleva tiempo tratando de evitar
que el genocidio quede impune “ya que se trata
de un delito que afecta no sólo a sus víctimas, sino
también a toda la comunidad internacional”. Nos
comenta que la TV china es la mayor manipuladora de información e intoxicación con propaganda que oculta informaciones y falsea otras.
El partido comunista chino tomó medidas oficiales con el fin de encubrir las atrocidades que
estaban cometiendo con los practicantes de
F. G., como la cremación inmediata de las víctimas, el bloqueo de autopsias y disfrazar la
muerte de personas como suicidios o muertes
por causas naturales. Mientras tanto, a través de
sus embajadas y consulados en el extranjero, el
gobierno chino activó la persecución a los practicantes extendiéndose, de esta manera, más
allá de la frontera China. En muchos casos, la
embajada china retira el pasaporte a los practicantes de Falun Gong en el extranjero una vez
caducado, y les obligan a volver a su país para
renovarlo. Este es el caso de Zhao Fenghua,
Practicante de F. G. desde 1999 que llegó a España huyendo del régimen, tras estar cuatro
meses en prisión. Pesa una orden de captura sobre ella, por eso su marido, auditor del partido
comunista chino, ha visto correcta su decisión
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de vivir en España. Zhao no tiene el resultado
de la petición de asilo político. Todavía tiene algo de miedo porque no está segura de si
el gobierno español la va a proteger. Ella tuvo
suerte dentro de todo, pues pudo huir aprovechando un viaje de trabajo en febrero de
2006 y no sufrió las terribles torturas a las
que son sometidos muchos otros integrantes
al movimiento.
Sarah de 41 años y residente en Helsinki, Finlandia, trabajaba como directora de exportación de un grupo farmacéutico antes de la
persecución. Sarah fue arrestada en numerosas ocasiones y liberada gracias a los pagos
que iba haciendo su familia a la policía; desde
2.000 a 20.000 yuanes llegaron a pagar. Estuvo 20 meses encerrada en “campos de trabajo”. La obligaron a permanecer durante casi
dos meses sentada en una silla de hierro sin
poder lavarse. Le provocaron descargas con
picanas eléctricas por todo el cuerpo: “tras
salir del campo de trabajo con todo mi cuerpo
lleno de cicatrices, perdí mi trabajo y tuve que
dejar mi ciudad natal. En marzo del 2007 tuve la
oportunidad de huir de China hasta Finlandia”.
Aun en un país libre como Finlandia, cuando
alguien llama a su puerta, se acelera su corazón: “Tengo la sensación de que la policía china
viene a detenerme; tras unos segundos recuerdo
que ya no estoy en China y que ya no es necesario tener miedo… entonces abro la puerta.”
Investigadores de derechos humanos han documentado numerosos casos de miembros de
Falun Gong que han sido llevados a institu-

ciones psiquiátricas donde compulsivamente
fueron drogados, sometidos físicamente, sujetos a descargas eléctricas y recluidos en aislamiento. Zhao Ming, de la ciudad de Changchun, provincia de Jilin, actualmente vive en
Irlanda con estatuto de refugiado. Fue detenido cuando se acercó a la oficina de Apelaciones del Consejo de Estado en Beijing para
apelar por Falun Gong y explicarles las bondades de dicha práctica. Le enviaron a un centro de rehabilitación de drogadictos en Weizigou; el centro estaba lleno de practicantes de
Falun Gong. Tras numerosas torturas durante
53 días, entre las que se cuentan golpes, descargas eléctricas, congelamiento y sujeción
con sogas, fue obligado a escribir una declaración renunciando a F. G. en contra de su voluntad. “Una semana después de firmar, me trajeron una reportera de la TV central china para
entrevistarme. Sabía que querían engañar a la
gente con mi declaración forzada, pero respondí a todas sus preguntas con un <no tengo nada
que decir>.” El 12 de marzo fue puesto en libertad y el 23 de marzo de 2002 marchó a Irlanda tras conocer una gran campaña para su
liberación apoyada por el primer ministro irlandés y el alto comisionado para los derechos humanos, Mary Robinson.

Críticas desde el
Parlamento Europeo

El Vicepresidente del Parlamento Europeo,
Edward McMillan-Scott, ha declarado este
pasado mes de abril, en una conferencia para
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empeorando.
Casi paralelamente a los actos de Londres,
el 30 de marzo, diputados mexicanos, organizaciones no gubernamentales y abogados de derechos humanos presentaron en un
foro realizado en la Cámara de Diputados de
México una lista de más de 1.400 empresas
chinas que son en realidad campos de concentración y de trabajos forzados, donde se
encuentran recluidos católicos, activistas de
derechos humanos, presos comunes, indigentes y practicantes de Falun Gong, sin juicio alguno y esclavizados para fabricar productos
de exportación en condiciones infrahumanas
e insalubres.
El experto en China y autor del libro Losing
the New China, Ethan Guttmann, ha estado
realizando una investigación sobre la persecución a Falun Gong durante varios años: “Lo
que me de dejó perplejo es que alrededor del
treinta por ciento de los practicantes de Falun
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la Asociación de Prensa Extranjera en Londres, que había llegado el momento de
llevar al régimen comunista chino a juicio
por genocidio. Lamentó que el movimiento represivo fuera aún mayor que antes de
las Olimpiadas de Beijing. El Sr. Scott ha
escrito una carta al Secretario General de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la cual
describe al régimen chino como el más paranoico, brutal y arbitrario en la historia
del mundo. Insta en dicha carta a la ONU
para que lleve a cabo una investigación en
profundidad sobre la persecución sufrida
por Falun Gong en China.
Fengzhi Li, ex oficial de inteligencia del
ministerio de seguridad del estado de China en el que trabajó durante 14 años -desde 1990 hasta el 2004- declaró en el marco de esta conferencia que la inhumana
persecución a Falun Gong y a los grupos de
las iglesias caseras nunca ha parado y está
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Gong me describieron sus experiencias de
pasar por inusuales chequeos médicos. Todos los análisis estaban inusualmente centrados en el riñón, el hígado, los ojos y algunas veces el corazón. Estos análisis eran
normalmente innecesarios y además bastante caros. Comparando estos hechos
con las decenas de miles de casos de trasplantes de órganos llevados a cabo en los
últimos años en China, cuyas fuentes no
han podido ser explicadas y el alto precio de los órganos en el mercado negro internacional, entonces la explicación razonable es que el régimen comunista chino
ha estado comerciando sistemáticamente con órganos de practicantes de Falun Gong por exorbitantes beneficios en el
mercado negro”.
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ANCESTRAL DISCIPLINA DE QIGONG
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Falun Gong es un movimiento popular
que aboga por la canalización de energía
a través de ejercicios y la respiración
profunda. Falun G no es un movimiento
político ni social ,sino una práctica
espiritual tranquila y de naturaleza
pacífica por qué esta persecución. Al
principio muchas personas consideraban
a esta práctica un qigong especialmente

efectivo para la curación de enfermedades
y el fortalecimiento de la salud. Con el
tiempo, la gente gradualmente se fue
dando cuenta de que la esencia de Falun
Gong no estaba en sus cinco ejercicios
sencillos, sino más bien en sus enseñanzas,
que guían a la gente a mejorar como
personas sobre la base de sus tres principios:
Verdad, Benevolencia y Tolerancia.

Banco de órganos vivos

La Oficina 610 de China - creada para los
asuntos de F. G- estimaba que había 70
millones de practicantes antes de la persecución. Según la Fundación de Investigación Laogai, el sistema de campos
de trabajo del régimen comunista chino
tiene encarcelado alrededor de cuatro
millones de personas, la mitad de ellos
practicantes de Falun Gong. Según la estimación de Guttmann, al menos 87.000
practicantes de Falun Gong han sufrido
la extirpación de sus órganos por el régimen comunista chino en estos años.
El director de la casa del Tibet en Barcelona, Thubten Wangchen, declaró
a PENTHOUSE que el pueblo tibetano
está con la gente de Falun Gong y que
no existe ninguna prueba para etiquetarlos de secta perversa, que es como los
describe el gobierno chino. “He visto varios videos sobre F. G y sobre las torturas y
asesinatos que está cometiendo el gobierno. Es una lástima que algo así esté ocurriendo en el siglo XXI. El mundo lo sabe y
la Comunidad Internacional calla porque
lo único que parece interesar es el negocio y el mercado, y van con mucho cuidado
de no perjudicar las negociaciones con los
comentarios o declaraciones que emiten.
Parece que el negocio económico sea más
importante que las libertades y la propia
vida humana.”
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GENOCIDIO Y TORTURAS
CONTRA LOS PRACTICANTES DE
FALUN GONG EN CHINA CONTINENTAL
Abogado:
Carlos Iglesias Jiménez. Madrid. España.
*Todas las querellas han sido admitidas
a trámite contra todos los querellados y
han sido acumuladas.
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PRIMERA QUERELLA
Querellados: Jiang Zemin, Ex presidente del Partido Comunista Chino y Luo Gan,
Coordinador de la Oficina de Control de
Falun Gong denominada 6/10( Gestapo
China)
Delitos: Genocidio y Torturas
Fecha de interposición 15 de octubre de
2003.
Querellantes: 15 víctimas de torturas o
familiares asesinados o torturados. Residentes en diferentes países y su mayoría de
nacionalidad China.

En noviembre de 2005, el viceministro de Salud chino, Huang Jiefu, supuso que el 95%
de órganos trasplantados en China procedían de condenados a muerte. Sin embargo,
en uno solo de los 400 hospitales que realizan trasplantes en China, el Centro de Trasplantes de Tianjin, se llevan a cabo más operaciones cada año que la suma de todas las
ejecuciones de presos en China, denunció el
Dr. Jianmei Yu. Después de las primeras revelaciones sobre la existencia de un verdadero “campo de muerte” en Sujiatun, en la
ciudad de Shenyang, el régimen comunista chino apresuradamente promulgó una “legislación temporal” sobre las donaciones de
órganos, considerando restringir las extracciones de presos. Informadores en China sugirieron que esta legislación era un mensaje
que recomendaba a las personas implicadas
“cerrar el negocio” antes de la posible llegada
de investigadores internacionales. Periodistas que llamaron a diferentes centros de trasplantes en China durante abril 2006 descubrieron que numerosos hospitales invitaban
a sus futuros pacientes a operarse lo más rápido posible, porque la oferta iba a disminuir
pronto. Esto hizo temer lo peor a los observadores: la “utilización de un stock” de cuerpos humanos antes de la promulgación de la
nueva ley.
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CAMPAÑA ORQUESTRADA
22 de julio de 1999: se declara oficialmente en China la represión del movimiento espiritual Falun Gong (FG)
–también conocido como Falun Dafa- y
se inicia una brutal e irracional persecución de sus practicantes. Comienza el actual genocidio de los seguidores de este
movimiento bajo tres premisas dictadas por el entonces secretario general del
Partido Comunista Chino (PCCh), Jiang
Zemin: difamar sus reputaciones, arrui-

narlos económicamente y destruirlos físicamente; se celebra una reunión de crisis donde el vice ministro de Seguridad
Pública de China, Zhou Yongkang, fue
asignado para el trabajo de “hacer desaparecer” a Falun Gong antes de los Juegos Olímpicos del 2008. Acababa de comenzar una de las mayores y más eficaces
campañas de represión llevadas a cabo
por el régimen comunista desde su llegada al poder en 1949.

SEGUNDA QUERELLA
Querellado: Jia Qinglin Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista Chino de PEKÍN (Beijing) durante los años
1997 hasta el mes de noviembre de 2002,
Miembro del Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista de China,
y actualmente Presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del
Pueblo Chino,
Delitos: Genocidio y Torturas
Fecha de interposición 2 de septiembre
de 2004.
La citada querella fue ampliada contra 4
dirigentes de Campos de Trabajos Forzados en China, los llamados Zhang XiaoGuang, Zhang Xianlin, Dong Zongfang,
Gao Kuixian, que igualmente estan siendo investigados por el Juzgado Central de
Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional

TERCERA QUERELLA
Querellado: Bo Xilai, en los momentos de
la Querella Ministro de Comercio de China y alcalde de la ciudad de Dalian y gobernador de la provincia de Laoning entre los
años 1990 y 2003.
Delitos: Genocidio y Torturas
Fecha de interposición 8 de noviembre de
2005.
CUARTA QUERELLA
Querellado: Wu Guanzheng, miembro del
Comité Permanente del Politburó del PCCh y
secretario de la Comisión Central para la Inspección de Disciplina del PCCh.
Delitos: Genocidio y Torturas
Fecha de interposición 17 de abril de 2007.
Después de ser inicialmente inadmitidas a trámite por falta de competencia del Juzgado nº
2 de la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional, el más alto Tribunal en materia
constitucional estimó el recurso de amparo
y reconoció la competencia de los Tribunales
Españoles para conocer de los delitos de genocidio y torturas en base al principio de justicia universal, y ello a pesar de no existir víctimas de nacionalidad española.
Dos años antes, a principios del 97 - cuando se podían reunir perfectamente más de
5.000 personas practicando Falun Gong
una mañana cualquiera, en cualquier plaza
de China- el secretario del Comité Político y Judicial del Comité Central del PCCh,
Luo Gan, utiliza su poder para llevar adelante una investigación nacional de FG y
poder encontrar acusaciones que justificaran su prohibición. A pesar de que sus esfuerzos fueron en vano y de no encontrar
nada incriminatorio, decidiría, de todas formas, acusar a FG de secta perversa.

PERIODISTAS QUE
LLAMARON A
DIFERENTES CENTROS
DE TRASPLANTES EN
CHINA DURANTE ABRIL
2006 DESCUBRIERON
QUE NUMEROSOS
HOSPITALES
INVITABAN A SUS
FUTUROS PACIENTES
A OPERARSE LO MÁS
RÁPIDO POSIBLE,
PORQUE LA OFERTA
IBA A DISMINUIR
PRONTO. ESTO HIZO
TEMER LO PEOR A LOS
OBSERVADORES: LA
“UTILIZACIÓN DE UN
STOCK” DE CUERPOS
HUMANOS ANTES DE
LA PROMULGACIÓN
DE LA NUEVA LEY

EL VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO
EUROPEO, EDWARD MCMILLAN-SCOTT HA
ESCRITO UNA CARTA AL SECRETARIO GENERAL
DE NACIONES UNIDAS, BAN KI-MOON, EN LA
CUAL DESCRIBE AL RÉGIMEN CHINO COMO EL
MÁS PARANOICO, BRUTAL Y ARBITRARIO EN LA
HISTORIA DEL MUNDO
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El 6 de junio de 2006 se publicó un informe independiente en Canadá del ex secretario de Estado David Kilgour y el abogado especialista en Derechos Humanos
David Matas con el título de Cosecha sangrienta. Los autores plantean en su informe
que han encontrado evidencias creíbles de
que “los seguidores de Falun Gong, un movimiento que promueve la meditación y
está prohibido en China acusado de sec-

ta demoníaca, son fuentes vivas de órganos para trasplante en el gigante asiático”.
Según Matas, de los 60 mil transplantes
reconocidos por las autoridades médicas chinas entre el 2000 y el 2005, sólo en
18.500 casos se puede identificar el origen
de los órganos. Y calificaron lo que está
ocurriendo como “crimen contra la humanidad”. “Es una forma de maldad que todavía no habíamos visto en el planeta”.
Las líneas que vienen a continuación recogen el testimonio de un doctor militar an-
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ciano de Shenyang, que puso en conocimiento de la comunidad internacional los
hechos que había presenciado directamente para ayudar a detener lo que está ocurriendo en China por parte del PCCH; por
motivos obvios no desveló su identidad:
“Los practicantes de Falun Gong y otros son
detenidos usando sus nombres reales, pero
cuando se trata de transplantes de órganos,
se utilizan nombres falsos. En otras palabras,
se crea una identidad falsa. Toda la información de esta persona falsa está disponible, y
se firma un formulario de donación voluntaria de órganos para transplante (por supuesto, la firma es falsa). Esos documentos se
guardan durante 18 meses, y se destruyen al
acabar ese periodo de tiempo. Pero durante
el proceso del transplante de órganos, si éste
no es exitoso, los documentos sobre la fuente del órgano y el cuerpo –asegura el testigo
que incluso personas vivas– deben ser quemados dentro de las 72 horas y la cremación debe ser certificada por el personal militar de la Administración. Cualquier persona
identificada como fuente para un transplante
de órganos es transferida de la prisión, campo de trabajo, centro de detención o campo de concentración. En este punto la persona pierde su nombre y se le asigna un código,
que corresponde a la identidad falsa de un
donante de órganos voluntario. A la persona
se le dice que se le hará un examen físico. Al

examen le sigue la anestesia local, y luego se
extirpa el órgano del cuerpo vivo.”

Dos años de espera
en Canadá y una semana en China

Los extranjeros pagan entre 30.000 y 180.000
dólares por una operación de trasplante en
China, donde el tiempo de espera es “sorprendentemente corto”. Mientras en 2003
el promedio de espera para someterse a una
operación de transplante de hígado en Canadá era de unos 32 meses, algunos hospitales
chinos anunciaban en su web que “el tiempo
de espera para un hígado era de una semana”,
según denuncia el informe Matas-Kilgour.
Debido a la aversión cultural a la donación de
órganos por parte del pueblo chino, incluso
un sistema activo y legal de donación de órganos tendría dificultades para abastecer el
volumen de trasplantes que se están llevando a cabo ahora en China. Es decir, la ausencia de un esfuerzo serio por fomentar las donaciones de órganos en China indica que para
este país las donaciones no importan porque las terribles cifras señalan que ya existe, para desgracia de los practicantes de Falun Gong, una gran abundancia de órganos
disponibles para trasplantes. El gobierno
chino ha negado todas las alegaciones recogidas en el documento de los canadienses y ha señalado que es parte de la campaña de descrédito del grupo.

MÁS INFORMACIÓN:
TESTIMONIO DE GAO ZHISHENG EN: WWW.LAGRANEPOCA.COM/ARTICLES/2009/02/16/2891.HTML

