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Fuente: http://www.nationsonline.org/oneworld/china_administrative_map.htm  

 

Imagen 2. Bandera de China 

 

       Fuente: www.banderasdepaises.es  

 

1.1. Demografía y población 

Nombre oficial del Estado: República Popular de China. 

Capital: Pekín (también llamada Beijing). 

Forma de Gobierno: Régimen comunista. 

Jefe de Estado: XI Jinping. 

Población: 1.355.692.576 habitantes. 

Superficie total: 9.596.960 Km2. 

Moneda nacional: Yuan chino (o renminbi). 

Idioma oficial: Chino mandarín. 

 

http://www.nationsonline.org/oneworld/china_administrative_map.htm
http://www.banderasdepaises.es/
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China es el país más poblado del mundo, con más de mil millones de habitantes. Más 

de la mitad de la población vive en ciudades o comunidades urbanas que suelen estar 

situadas en el este del país1. Dado que el desarrollo económico ha sido mayor en las 

provincias costeras que en el interior, muchos trabajadores han migrado con sus 

familias hacia las áreas urbanas. La política china de control de la población ha tenido 

como consecuencia que, en la actualidad, China sea uno de los países cuyas 

poblaciones está más envejecida.  

1.1.1. Etnología 

El Gobierno de China reconoce oficialmente 56 grupos étnicos en el país. No obstante, 

un 91,6% de la población pertenece a la etnia Han Chinese, sólo un 1,3% se identifican 

con la etnia Zhuang, mientras que en el 7% de la población restante se incluyen Hui, 

Manchu, Uigur, Miao, Yi, Tujia, Tibetanos, Mongoles, Dong, Buyei, Yao, Bai, Coreanos, 

Hani, Li, Kazkh, Dai y personas de otras nacionalidades2.  

1.2. Economía 

Desde la década de los setenta, la economía china ha evolucionado desde un sistema 

centralmente planificado a uno mixto, más orientado al mercado y con una mayor 

presencia internacional. La reestructuración y eficiencia económicas logradas han 

contribuido a un incremento constante del Producto Interior Bruto (PIB) desde 1978, 

siendo actualmente de 17,63 billones de dólares estadounidenses. En términos de 

paridad de poder adquisitivo, China se convirtió el pasado año 2014 en la economía 

más grande del mundo, sobrepasando a Estados Unidos, si bien el PIB per cápita chino 

se encuentra por debajo del de la media mundial3.  Asimismo, China es el primer 

                                                 
1
 Central Intelligence Agency, “China”, The World Factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. Consulta: 22/06/15.  
2
 Central Intelligence Agency, “China”, The World Factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. Consulta: 22/06/15. 
3
 Central Intelligence Agency, “China”, The World Factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. Consulta: 22/06/15. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html


 

 

 
6 

exportador mundial de mercancías y el segundo importador mundial tanto de 

mercancías como de servicios4.  

1.3. Organización política 

China se encuentra dividida administrativamente en 23 provincias5, 5 regiones 

autónomas6 y 4 municipalidades7. Hong Kong y Macao son consideradas dos regiones 

administrativas especiales8. El poder ejecutivo se compone del Jefe de Estado: el 

Presidente XI Jinping, por un lado, y el Jefe de Gobierno: el Primer Ministro LI Keqiang, 

por otro, ambos en funciones desde marzo de 2013. El Consejo de Estado es elegido 

por la Asamblea Nacional Popular, que nombra al Presidente y el vicepresidente para 

un periodo de cinco años, extensible a una segunda candidatura. El Primer Ministro es 

propuesto por el Presidente y nombrado por la Asamblea Nacional Popular.  

El poder legislativo es unicameral: lo conforma la Asamblea Nacional Popular o 

Quanguo Renmin Daibiao Dahui, con 2.987 asientos ocupados por miembros elegidos 

de forma indirecta para periodos de 5 años mediante asambleas populares 

provinciales, regionales y municipales, y la Armada de Liberación Popular. En la 

práctica, sólo miembros del Partido Comunista Chino (PCC), sus ocho partidos aliados y 

los candidatos independientes aprobados por el PCC son elegidos 

El poder judicial está compuesto por el Tribunal Popular Supremo, conformado por 

unos 340 jueces, incluyendo al Presidente, 13 grandes magistrados organizados en un 

comité civil y tribunales para casos civiles, económicos, administrativos, de quejas y 

apelaciones, de comunicación y de transportes. El Presidente del Tribunal Supremo es 

nombrado por la Asamblea Nacional Popular, para, como máximo, dos periodos de 5 

años. Otros jueces y magistrados son propuestos por el Presidente y nombrados por el 

                                                 
4
 China, World Trade Organization (WTO), 2014: 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=CN. Consulta: 

22/06/15.  
5
 Anhui, Fujian, Gansu, Guangong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, 

Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Quinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang. 

China considera Taiwán su provincia número 23. 
6
 Guangxi, Nei Mongol (Mongolia), Ningxia, Xinjiang Uygur, Xizang (Tibet).  

7
 Beijing, Chongquing, Shangai y Tianjin.  

8
 Central Intelligence Agency, “China”, The World Factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. Consulta: 22/06/15. 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=CN
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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Comité Permanente de la Asamblea. Existen otros tribunales menores y regionales 

subordinados al primero9.  

1.3.1. Gobierno 

China es un Estado autoritario en el que el Partido Comunista Chino (PCC) se erige 

constitucionalmente como la mayor autoridad. Los más altos puestos del Gobierno, así 

como del aparato de seguridad estatal, están ocupados por miembros del PCC10. Como 

ya hemos mencionado, LI Kequiang ocupa en la actualidad el puesto de Primer 

Ministro, cabeza del poder ejecutivo junto al Jefe del Estado. 

1.3.2. Partidos políticos 

El principal y casi único partido político en el país es el Partido Comunista Chino (PCC). 

Existen ocho pequeños partidos que, si bien se tildan de independientes, son 

controlados por el PCC. Por lo mismo, no existen grupos de oposición política 

sustanciales11. La instancia decisoria suprema dentro del Partido y, por ende, del país, 

es el Comité Permanente del Politburó, compuesto por siete miembros12.  

1.4. Historia y evolución política13 

La República Popular China se establece en 1949, en torno a la personalidad de Mao 

Zedong, y adoptando, hasta 1955, el modelo de estado soviético.  En 1954 se elabora 

la Constitución, que aprueba un liderazgo colectivo: Mao Zedong, como primus inter 

pares, y Zhou Enlai como Primer Ministro. Es entonces que se delimitan las regiones 

autónomas del país: aquellas con nacionalidades diferentes a la etnia Han Chinese.  

                                                 
9
 Central Intelligence Agency, “China”, The World Factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. Consulta: 22/06/15. 
10

 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau)”, 

Humanrights.gov (U.S. Department of State): 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220186. Consulta: 

22/06/15.  
11

 Central Intelligence Agency, “China”, The World Factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. Consulta: 22/06/15. 
12

 China – Ficha País, Oficina de Información Diplomática, 2014: 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf. 
13

 CEINOS, P., “Historia de China”, Historia Breve de China, 2006: 

http://www.chinaviva.com/cultura/historia.htm. Consulta: 01/07/15. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220186
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf
http://www.chinaviva.com/cultura/historia.htm
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Pronto se puso de manifiesto la corrupción del Partido Comunista, la censura y el 

aislamiento intelectual del país. Los críticos con el mismo fueron víctimas de una dura 

represión en campos de reeducación. Las aspiraciones de Mao de alcanzar la 

producción industrial de los países desarrollados en poco tiempo llevaron al Gran Salto 

Adelante, en 1958, que consistió en un proceso de colectivización y creación de 

comunas que tuvo como resultado grandes pérdidas económicas y hambrunas. Ello fue 

acompañado de un abandono progresivo de la tutela soviética. Para recuperar el 

protagonismo perdido dentro del Partido, Mao lanzó la denominada Revolución 

Cultural en 1966, con la que pretendía devolver al país la pureza del Comunismo. 

Como consecuencia de la misma, muchos miembros del Partido fueron expulsados, 

algunos enviados a la cárcel, como Deng Xiaoping, o a campos de reeducación, al igual 

que otros profesionales destacados. Ello finalizó con la muerte de Mao en 1976, tras la 

cual Xiaoping asumió el poder, poniendo en marcha una importante política de 

modernización. Los objetivos de ésta se concentraron en la reforma y la apertura, el 

desarrollo, la recomposición institucional y la modernización de la agricultura, la 

industria, el ejército, la ciencia y la tecnología. En 1988 se reformó la Constitución para 

autorizar la creación de un sector económico privado que complementase a la 

titularidad estatal14.  

Con el fin de la Guerra Fría y la caída de la URSS y los regímenes comunistas, China 

puso freno a la apertura. Xiaoping fue relevado por Jiang Zemin en 1993. Bajo el 

liderazgo de éste se estableció una asociación estratégica con Estados Unidos y se 

normalizaron las relaciones con los Estados de la región. El marxismo-leninismo-

maoísmo fue sustituido por el nacionalismo chino y la Constitución volvió a ser 

enmendada en 1998 para introducir el concepto de “Estado socialista de derecho”, lo 

que ha llevado a un progreso significativo en el desarrollo del sistema jurídico del país. 

Con el cambio de siglo, China se alzó en el contexto internacional como gran potencia y 

puso en marcha una serie de reformas económicas. Hu Jintao sustituyó a Zemin en 

2003. Una década después, XI Jinping, hasta entonces vicepresidente, pasó a ser el Jefe 

de Estado, y LI Kequiang, viceprimer ministro, se convirtió en el actual Primer Ministro.  

                                                 
14

 China – Ficha País, Oficina de Información Diplomática, 2014: 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf. Consulta: 01/07/15.  

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf
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2. SEGUNDA PARTE: Situación de Derechos Humanos de minorías religiosas en 

China 

2.1. Introducción 

La represión y la coerción, particularmente en contra de organizaciones e individuos 

que participan en la defensa de los derechos civiles y políticos y otros temas de interés 

público, minorías étnicas, y firmas de abogados que se ocupan de casos sensibles, es 

algo rutinario en China. El acoso, la intimidación, y la persecución de familiares y 

amigos son utilizados como represalias en contra de los defensores de derechos. 

Aquellos grupos e individuos considerados por las autoridades como políticamente 

peligrosos se enfrentan a restricciones en la libertad de asamblea, práctica religiosa y 

viajes. Medidas ilegales como las desapariciones forzadas y el arresto domiciliario, 

incluyendo el de familiares, para prevenir la manifestación pública de opiniones 

independientes, también son llevadas a cabo por las autoridades. Asimismo, en los 

últimos años se han puesto en marcha nuevas medidas para controlar y censurar 

Internet, particularmente a blogueros con gran número de seguidores15.  

Las etnias Uigur, en la región autónoma de Xinjiang, y Tibetana, en la región autónoma 

del Tíbet y otras áreas del mismo, han sido sometidas a duras restricciones de 

movimiento y represiones severas de la libertad de discurso, religión, asociación y 

asamblea. Otros problemas de derechos humanos que se documentan en China son: 

asesinatos extrajudiciales, incluyendo ejecuciones sin el debido proceso; 

desapariciones forzadas y detenciones incomunicadas, incluyendo prologadas 

detenciones ilegales en instalaciones clandestinas denominadas “cárceles negras”; 

tortura y confesiones coercitivas de prisioneros; detención y acoso de abogados, 

periodistas, escritores, blogueros, disidentes y otros que buscan el ejercicio pacífico de 

sus derechos bajo la ley; falta de debido proceso en los procedimiento judiciales; 

control político de los jueces y los tribunales; juicios cerrados; detenciones 

administrativas; restricciones de libertad de asamblea, práctica de religión y viaje; 

                                                 
15

 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau)”, 

Humanrights.gov (U.S. Department of State): 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220186. Consulta: 

22/06/15. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220186


 

 

 
10 

fracaso en la protección de refugiados y solicitantes de asilo; presión a otros países 

para repatriar a sus ciudadanos forzosamente; corrupción extendida y deliberada; 

vigilancia y restricción de ONGs; discriminación de mujeres, minorías y personas 

discapacitadas; política de limitación coercitiva de nacimientos, que en muchos casos 

resulta en el aborto forzado (a veces en fases avanzadas del embarazo) o la 

esterilización forzada; tráfico de personas; prohibición de uniones independientes; 

ausencia de protección del derecho de los trabajadores a la huelga; trabajo infantil; y 

pobre implementación de leyes de salud y seguridad social16.  

En los últimos años, centenas de defensores de derechos humanos, muchos de los 

cuales trabajaban en casos de libertad religiosa, sufrieron desapariciones forzadas, 

torturas, detenciones, despojo de licencias legales o penas de cárcel17. En el pasado 

año 2014, la represión china empeoró, aumentando la agresividad gubernamental en 

el control de diversas zonas, así como las restricciones en Internet y las redes sociales, 

orientándose hacia los defensores de derechos humanos, los activistas de la sociedad 

civil, periodistas y académicos18.  

Esta realidad contrasta con el hecho de que China sea país signatario de varios 

instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, si bien algunos 

de ellos no han sido posteriormente ratificados por el país, y otros muchos ni siquiera 

firmados. Existe, además, una notable ambigüedad legislativa sobre la relación del 

derecho internacional con el derecho chino, que dificulta la implementación y 

supervisión de estos tratados de derechos humanos19. Para más información acerca 

del espacio jurídico de los derechos humanos en el plano nacional y la adherencia a 

dichos instrumentos internacionales de protección, consultar el Anexo I (página 30).  

                                                 
16

 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, “China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau)”, 

Humanrights.gov (U.S. Department of State): 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220186. Consulta: 

22/06/15. 
17

 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “China”, Annual Report 

2014, pp. 46-49: http://www.uscirf.gov/countries/china. 
18

 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “China”, Annual Report 

2015, pp. 32-37: http://www.uscirf.gov/countries/china. 
19

 HUAWEN, L., Los Derechos Humanos en China, en el marco del Derecho Internacional, Biblioteca 

Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3020/11.pdf. Consulta: 02/07/15. 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220186
http://www.uscirf.gov/countries/china
http://www.uscirf.gov/countries/china
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3020/11.pdf
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2.2. Minorías religiosas en China 

Tras el nacimiento de la nueva China en 1949, el Gobierno elaboró y puso en marcha 

una política de libertad religiosa, de manera que los ciudadanos chinos pudieran 

escoger libremente su creencia religiosa y expresarla o manifestarla20. La Constitución 

china, en su Artículo 36, garantiza la libertad de creencia religiosa para sus ciudadanos 

(que no la libertad de religión); prohíbe la discriminación basada en la religión, así 

como que órganos estatales, organizaciones públicas o individuos obliguen a los 

ciudadanos a creer o no creer en cualquier fe concreta21. Sin embargo, la Constitución 

también hace referencia a las denominadas “religiones normales”, aquellas que 

pertenecen a una de las cinco Asociaciones Religiosas Patrióticas, y que están 

relacionadas con las cinco religiones reconocidas oficialmente: Budismo, 

Protestantismo, Catolicismo Romano, Taoísmo e Islam. Sólo estas pueden registrarse 

legalmente y llevar a cabo actividades religiosas, poseer propiedades, publicar 

literatura, viajar y aprobar a clérigos, así como recolectar donaciones. Es la 

Administración Estatal para los Asuntos Religiosos (SARA) la encargada de registrar a 

las cinco asociaciones religiosas sancionadas por el Estado22.  

Las leyes nacionales chinas de autonomía regional, el Código Civil, la Ley Electoral de la 

Asamblea Nacional Popular, la Ley Orgánica del Comité Aldeano, y la legislación 

existente sobre educación, trabajo y publicidad, estipulan que:  

Los ciudadanos, independientemente de que sean creyentes religiosos o 

no, disfrutan de los derechos a elegir y ser elegidos; la propiedad 

legítima de organizaciones religiosas está protegida por ley; la 

educación está separada de la religión y los ciudadanos, creyentes 

religiosos o no, disfrutan de la igualdad de oportunidades de educación 

de acuerdo a la ley; la gente de todas las nacionalidades respetan las 

lenguas, costumbres y creencias religiosas de cada uno; los ciudadanos 

                                                 
20

 People’s Daily, “China’s Policy on Religion”, About China: 

http://en.people.cn/92824/92845/92875/6442436.html. Consulta: 25/06/15. 
21

 ALBERT, E., “Religion in China”, Council on Foreign Relations (CFR) Backgrounders, 10 de junio de 

2015: http://www.cfr.org/china/religion-china/p16272. Consulta: 24/06/15.  
22

 ALBERT, E., “Religion in China”, Council on Foreign Relations (CFR) Backgrounders, 10 de junio de 

2015: http://www.cfr.org/china/religion-china/p16272. Consulta: 24/06/15. 

http://en.people.cn/92824/92845/92875/6442436.html
http://www.cfr.org/china/religion-china/p16272
http://www.cfr.org/china/religion-china/p16272
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no son discriminados en el trabajo a causa de sus diferentes creencias 

religiosas; la publicidad y las marcas no puede tener contenidos que 

discriminen ninguna nacionalidad o religión23.  

El artículo 300 del Código Penal de China prevé penas de prisión para aquellos que 

participen en lo que se denominan “sectas supersticiosas o sociedades secretas u 

organizaciones religiosas raras” y otras actividades similares.  Este artículo ha sido 

interpretado por las autoridades chinas de manera amplia, lo que se plasma en la 

criminalización de muchos grupos designándolos “organizaciones de culto”24. En junio 

de 2014, el Gobierno publicó una lista en la que se recogían 20 organizaciones así 

calificadas, y comenzó una amplia ofensiva contra las mismas. Un gran número de 

juicios “anti culto” han sido conducidos en secreto, y a muchos de los acusados se les 

ha negado la contratación de un asesor legal, forzándoseles a aceptar abogados 

escogidos por el Gobierno. Ello pone de manifiesto el alejamiento en la praxis del 

Estado de derecho y de los procedimientos legales estándar25.  

En el año 2005 se pusieron en marcha las Regulaciones de los Asuntos Religiosos 

(RRA). Medidas tomadas por la SARA durante el pasado 2014 han dado mayor claridad 

a la ambigüedad  de las provisiones de las RRA, pero también han articulado un mayor 

control sobre las actividades religiosas26.  

El Gobierno y el PCC, por su parte, son oficialmente ateos, con más de 700 millones de 

personas no afiliadas a ninguna religión o creencia. El PCC ha prohibido a sus casi 90 

millones de miembros secundar cualquier creencia religiosa y ha expulsado a aquellos 

que pertenecían a alguna organización religiosa, alegando que la membresía en el 

partido es incompatible con este tipo de creencias27. Aun así, los adeptos religiosos 

                                                 
23

 People’s Daily, “China’s Policy on Religion”, About China: 

http://en.people.cn/92824/92845/92875/6442436.html (traducción propia). Consulta: 25/06/15. 
24

 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “China”, Annual Report 

2015, pp. 32-37: http://www.uscirf.gov/countries/china. 
25

 China Aid, Religious and Human Rights Persecution in China: The Year of “Persecution and 

Endurance”, Annual Report 2014: http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-

indicates.html. 
26

 Annual Report 2014, Congressional-Executive Commission on China, 9 de octubre de 2014: 

http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2014-annual-report. 
27

 ALBERT, E., “Religion in China”, Council on Foreign Relations (CFR) Backgrounders, 10 de junio de 

2015: http://www.cfr.org/china/religion-china/p16272. Consulta: 24/06/15. 

http://en.people.cn/92824/92845/92875/6442436.html
http://www.uscirf.gov/countries/china
http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html
http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html
http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2014-annual-report
http://www.cfr.org/china/religion-china/p16272
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siguen creciendo. Cientos de millones de chinos practican abiertamente una de las 

cinco religiones reconocidas oficialmente: más de 240 millones practican el Budismo, 

unos 68 millones el Cristianismo y cerca de 25 millones el Islam28. La libertad religiosa 

varía, pues, ampliamente de una región a otra, dependiendo también de la jurisdicción 

aplicable.  

La Constitución protege las actividades religiosas “normales”, sin estar éstas definidas, 

siempre que no provoquen desorden público, perjudiquen la salud de los ciudadanos o 

interfieran en el sistema educativo estatal. Aquellos grupos religiosos que no están 

incorporados de una manera u otra en los cuerpos oficiales son desaprobados por el 

Gobierno y, en muchos casos, como veremos, perseguidos. En muchos lugares, algunas 

congregaciones religiosas apenas reciben interferencias estatales, pero son 

vulnerables ante restricciones y cierres arbitrarios por parte de las autoridades. En 

otros muchos, los seguidores de las iglesias cristianas no oficiales, budistas tibetanos, 

Uigur musulmanes y practicantes Falun Gong son sometidos a duras medidas 

policiales29. 

Cada cambio de religión es visto como un desagradecimiento a la familia e incluso 

como una traición a la comunidad. Los creyentes pueden ser expulsados de las familias 

y sus campos destruidos. Por otra parte, el extremismo islámico se ha acrecentado en 

los últimos años en algunas regiones, como la provincia de Xinjiang entre los Uigur, al 

noroeste de China, frontera con Kazajistán, Kirguistán y Rusia, donde se han 

perpetrado ataques violentos. Los gobiernos locales temen las reuniones religiosas por 

lo que algunos grupos religiosos tienen que reunirse en secreto si no quieren enfrentar 

penas de prisión. Grupos de cristianos convertidos del budismo tibetano también han 

de reunirse en pequeños grupos, pues se enfrentan a persecuciones por parte de otros 

tibetanos si su fe es descubierta30. 

                                                 
28

 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “China”, Annual Report 

2015, pp. 32-37: http://www.uscirf.gov/countries/china. 
29

 LUM, T., Human Rights in China and U.S. Policy, Congressional Research Service (CRS), 18 de Julio 

de 2011: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34729.pdf.   
30

 China, OpenDoors: http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/china.php. Consulta: 

22/06/15. 

http://www.uscirf.gov/countries/china
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34729.pdf
http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/china.php
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El control pasa por la supervisión de la doctrina religiosa, el nombramiento de líderes 

religiosos, el registro de grupos religiosos y la construcción de lugares de culto. Las 

personas que practican religiones prohibidas o en lugares no autorizados por el Estado 

corren el peligro de sufrir hostigamiento, persecución violenta, detención y 

encarcelamiento. 

China tolera el Budismo, el Taoísmo y otras religiones locales, pero exige a católicos y 

protestantes que practiquen su fe en iglesias controladas por el Estado y persigue a 

algunos grupos religiosos, entre ellos los Falung Gong o, más recientemente, según 

reportan solicitantes de asilo en España procedentes de China, los cristianos 

protestantes de la rama religiosa An Xi Ri, aunque se carece de información al 

respecto. Los expertos consideran que la represión se ha hecho más aguda tras la 

llegada de Xi Jinping a la presidencia31. Durante el pasado año 2014, el gobierno chino 

ha utilizado leyes, regulaciones y medidas políticas para contralar las prácticas 

religiosas en China, en lugar de proteger la libertad religiosa de los ciudadanos32.  

A pesar de ello, también hay que indicar que se han aprobado varios grupos religiosos 

para poner en marcha actividades caritativas, lo que supone un desarrollo positivo que 

hace dos décadas hubiera sido impensable33. No obstante, el Gobierno sigue viendo 

como amenazas a la estabilidad social, la seguridad y sus propios intereses, a las 

comunidades religiosas que se resisten a sus directrices, por lo que mantiene un 

estricto control ideológico, alaba a los grupos religiosos que se resisten a la 

“infiltración extranjera”, prohíbe la afiliación de los miembros del PCC a los empleados 

gubernamentales y restringe el material religioso disponible, incluyendo Internet.  

El siguiente mapa (Imagen 3) nos proporciona una idea, si bien estimada y no del todo 

actual, de la distribución de las diferentes organizaciones religiosas a lo largo de China. 

                                                 
31

 DEMICK, B., “China Imposes Intrusive Rules on Uighurs in Xinjiang”, L.A. Times, 5 de Agosto de 

2014: http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-china-privacy-20140805-story.html#page=1. Consulta: 

25:06/15.  
32

 Annual Report 2014, Congressional-Executive Commission on China, 9 de octubre de 2014: 

http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2014-annual-report.  
33

 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “China”, Annual Report 

2014, 46-49: http://www.uscirf.gov/countries/china. 

http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-china-privacy-20140805-story.html#page=1
http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2014-annual-report
http://www.uscirf.gov/countries/china
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Al propósito de este informe, los colores a destacar son: el rojo, que corresponde al 

Protestantismo; el fucsia, al Catolicismo; el amarillo, al Budismo; y el verde, al Islam. 

Imagen 3. Denominación condal de las organizaciones religiosas en China 

 

Fuente: Global Christianity, “Appendix C: Methodology for China”, Pew Forum on Religion & Public Life, 
2011, p. 103: http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-regions/. 

 

La represión por motivos religiosos en China se encuentra muy ligada a la pertenencia 

étnica y el lugar de residencia, por lo que los siguientes apartados se articulan en torno 

a los grupos minoritarios, en los que convergen también características de ambos 

tipos, identificados por asociaciones y organizaciones internacionales que investigan al 

respecto como sometidos a persecución por parte de las autoridades chinas.  

 

 

 

http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-regions/
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2.2.1. Cristianos y protestantes chinos 

El Cristianismo, por ser una religión de orígenes occidentales, es considerado por el 

PCC, junto a la democracia occidental, la cultura hegemónica y la diseminación de 

información a través de Internet, una seria amenaza a la seguridad nacional34. No 

obstante, y a pesar de las restricciones, el Cristianismo ha seguido creciendo en China. 

Según algunas estimaciones, cerca de 30 millones de cristianos chinos practicaban 

hace unos años su fe en iglesias oficiales, sancionadas por el Estado, mientras que más 

de 70 millones lo hacían de forma clandestina, mayoritariamente en congregaciones 

protestantes. Las iglesias no oficiales o “iglesias en casa” carecen de protección legal, 

por lo que son altamente vulnerables a abusos de derechos humanos por oficiales 

locales. Muchos protestantes chinos, aunados en el Movimiento Patriótico Three Self35 

o el Consejo Cristiano Chino (CCC), gestionados por el Gobierno y comúnmente 

conocidos como las “Dos Asociaciones”, han rechazado las iglesias oficiales por razones 

políticas o teológicas. La iglesia protestante Shouwang es una de las congregaciones no 

oficiales más importantes en China. Ésta se ha visto desahuciada de los espacios 

alquilados en los últimos años y muchos de sus miembros han sido sometidos a arresto 

domiciliario36.  

En una población en la que conviven budistas, cristianos, musulmanes, folks, hindúes, 

judíos y otros, los cristianos representan un 5,1% de la población, unos 85 millones, 

bastante menos que los budistas (18,2%) y más que los musulmanes (1,8%)37. No 

obstante, las cifras no son fáciles de definir, pues existen muchas comunidades de 

cristianos que practican la religión en secreto o no están afiliados a las iglesias 

estatales. Y dado que la religión no es algo que se pregunte para la inscripción en el 

censo, la mayoría de las estadísticas proceden de encuestas privadas realizadas por 

                                                 
34

 FINCH, S., “China’s Not So Secret War on Religion”, The Diplomat, 16 de junio de 2014: 

http://thediplomat.com/2014/06/chinas-not-so-secret-war-on-religion/. Consulta: 25/06/15. 
35

 Three Self se refiere a auto-gobierno, auto-apoyo y auto-propagación, o independencia de misioneros 

extranjeros y otros grupos religiosos en influencias.  
36

 LUM, T., Human Rights in China and U.S. Policy, Congressional Research Service (CRS), 18 de Julio 

de 2011: https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34729.pdf.  
37

 Central Intelligence Agency, “China”, The World Factbook: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. Consulta: 22/06/15. 

http://thediplomat.com/2014/06/chinas-not-so-secret-war-on-religion/
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34729.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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ONGs o universidades. La Tabla 1 nos muestra una estimación de la población cristiana 

en China realizada por Global Christianity en diciembre de 2011.  

Tabla 1. Cristianos en China 

 Población estimada % de la población china de 2010 

Protestantes 58.040.000 4,3% 

   Independientes 35.040.000 2,6 

   Otros protestantes 23.000.000 1,7 

   Anglicanos < 1.000 < 0,1 

Ortodoxos 20.000 < 0,1 

Católicos 9.000.000 0,7 

Otros cristianos < 10.000 < 0,1 

Total 67.070.000 5 
*Las estimaciones de población están redondeadas en decenas de miles. Los porcentajes están 

calculados de cifras no redondeadas. Debido al redondeo, las cifras pueden no coincidir. 

Fuente: Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life Global Christianity, 2001, en Global 
Christianity, “Appendix C: Methodology for China”, Pew Forum on Religion & Public Life, 2011, pág.97 

(traducción propia): http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-regions/. 
 

La ciudad más poblada de cristianos es Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, conocida 

como “el Jerusalén de China”. En esta ciudad son muchas las iglesias que han sido 

demolidas o amenazadas de demolición, práctica acompañada de violencia38.  

Los católicos están divididos entre aquellos que siguen al Papa y aquellos que 

pertenecen a la Asociación Patriótica de Católicos Chinos, que no reconoce la 

autoridad papal. Pero la persecución a los cristianos es algo común, católicos y 

protestantes, no registrados en las iglesias oficiales y registrados. Muchos obispos han 

tenido que huir y esconderse, y otros han sido sometidos a arresto domiciliario, al 

tiempo que otros tantos han desaparecido.   

La relación entre Beijing y El Vaticano es problemática, en tanto que China continua 

ascendiendo a obispos ordenados sin la aprobación vaticana a puestos de supervisión 

y gobernanza de la Iglesia. Docenas de clérigos católicos no registrados, entre los que 

se incluyen tres obispos, permanecen bajo arresto domiciliario o se encuentran 

desaparecidos. Uno de ellos, que renunció públicamente a la Asociación Católica  

                                                 
38

 China fears of a crackdown, Christian Solidarity Worldwide, 20 de abril de 2015: 

http://www.csw.org.uk/2015/04/20/feature/2565/article.htm. Consulta: 22/06/15.  

http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-regions/
http://www.csw.org.uk/2015/04/20/feature/2565/article.htm
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Patriótica en su ceremonia de ordenación como obispo auxiliar en Shangai, permanece 

detenido sin conocerse su paradero y el PCC le despojó oficialmente de su obispado en 

2013.  

Las iglesias en casas de protestantes y las confesiones católicas que aceptan la 

autoridad de la Santa Sede están prohibidas39; los líderes religiosos de las mismas son 

más vulnerables a sufrir acoso y persecución, pero en 2014 también los pastores de las 

iglesias sancionadas por el Estado se enfrentaron a detenciones y arrestos40. Aun así, la 

situación de los cristianos en China varía enormemente de unas regiones a otras: si 

bien ha habido mejoras significativas en relación a los Han Chinese, otros cristianos 

chinos de grupos étnicos minoritarios, como los Uigur o los Hui, a veces los creyentes 

convertidos de origen musulmán, se enfrentan a numerosas persecuciones41.   

Tanto católicos como protestantes que se niegan a alistarse a las organizaciones 

religiosas apoyadas por el Estado, siguen enfrentándose a restricciones severas, entre 

las que se incluyen el acoso de sus líderes, arrestos y detenciones y destrucción de la 

propiedad. Recientemente, el Jefe de la Administración Estatal China para los Asuntos 

Religiosos ha recurrido a los oficiales gubernamentales para que renueven esfuerzos 

para “guiar” a los católicos y protestantes no registrados en las iglesias sancionadas 

por el Estado. También pidió que se aumentasen los esfuerzos para fraccionar las 

grandes iglesias en casas protestantes en pequeños grupos42. Además, el Gobierno 

tiene en marcha una política de “sinización” del Cristianismo mediante la que se 

prioriza la fidelidad al PCC sobre la identidad religiosa y la transformación del 

Cristianismo en una fuerza socialista que converja con las autoridades 

gubernamentales chinas. Con el objetivo de crear una fe cristiana que se adecue a los 

objetivos e ideología del PCC, el Gobierno y el partido han continuado controlando e 

                                                 
39

 China: Libertad religiosa, Amnistía Internacional (Sección Española): 

https://www.es.amnesty.org/paises/china/libertad-religiosa/. Consulta: 23/06/15. 
40

 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “China”, Annual Report 

2015, pp. 32-37: http://www.uscirf.gov/countries/china. 
41

 China, OpenDoors: http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/china.php. Consulta: 

22/06/15.  
42

 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “China”, Annual Report 

2014, pp. 46-49: http://www.uscirf.gov/countries/china. 

https://www.es.amnesty.org/paises/china/libertad-religiosa/
http://www.uscirf.gov/countries/china
http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/china.php
http://www.uscirf.gov/countries/china
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influenciando la interpretación de la doctrina protestante y la ideología. Dicho proceso 

es referido por el Gobierno como una “reconstrucción teológica”, iniciado en 199843. 

Sólo en 2013, 1.470 personas fueron detenidas y 10 de ellas sentenciadas a más de un 

año de prisión. En la provincia de Shanxi se condenó a dos propietarios de librerías a 

dos y cinco años de prisión por “operaciones de negocio ilegales”; siete líderes de 

iglesias en casa en Pingding-shan, en la provincia de Hebei, fueron sentenciados a 

entre tres y siete años por formar parte de un “culto”; e iglesias en Shandong, al 

interior de Mongolia, Xinjiang y Shanxi, han sido cerradas forzosamente después de 

negarse a registrarse en el Movimiento Patriótico Three-Self44. Durante el pasado año, 

más de 400 iglesias fueron demolidas, entre las que también se incluían iglesias 

sancionadas por el Estado45. Ello puede ser atribuido a la campaña “Tres rectificaciones 

y una demolición” lanzada por el gobierno provincial de Zhejiang, donde tuvieron lugar 

la mayoría de estos incidentes, en marzo de 2013. También tuvo especial incidencia en 

la ciudad de Wenzhou. 

En el pasado año 2014 el abanico e intensidad en la persecución de los practicantes 

cristianos sobrepasaron significativamente los del año 2013. La persecución 

gubernamental de las iglesias Three-Self sancionadas por el Estado alcanzó niveles sin 

precedentes desde la Revolución Cultural. La demolición y cierre de iglesias 

característica en la provincia de Zhejiang también ha tenido lugar en las provincias de 

Anhui, Shandong y Henan. El Gobierno chino ha hecho esfuerzos significativos para 

promover “la construcción del Cristianismo con características chinas”, tratando de 

transformar la teología cristiana en una doctrina alineada con los valores centrales del 

socialismo y las denominadas características chinas46.  

                                                 
43

 Annual Report 2014, Congressional-Executive Commission on China, 9 de octubre de 2014: 

http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2014-annual-report.  
44

 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “China”, Annual Report 

2014, pp. 46-49: http://www.uscirf.gov/countries/china. 
45

 United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “China”, Annual Report 

2015, pp. 32-37: http://www.uscirf.gov/countries/china. 
46

 China Aid, Religious and Human Rights Persecution in China: The Year of “Persecution and 

Endurance”, Annual Report 2014: http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-

indicates.html.  

http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2014-annual-report
http://www.uscirf.gov/countries/china
http://www.uscirf.gov/countries/china
http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html
http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html


 

 

 
20 

Pero la escalada en las prácticas persecutorias también se ha producido en el caso del 

movimiento de las iglesias en casa en toda China, como una continuación del objetivo 

gubernamental establecido en 2011 de “erradicar las iglesias en casa en 10 años”. Esta 

persecución ha sido más acuciada en las zonas norte, noreste, sur y sureste del país. A 

ello hay que añadir la campaña del PCC “anti culto”, por la cual se ha acusado de 

herejes a más de 20.000 practicantes religiosos, de los cuales unos 1.100 fueron 

condenados por cargos criminales y sentenciados47.  

En la Tabla 2 podemos ver una evolución de los casos de persecución gubernamental 

en China, comparando distintos aspectos desde el año 2007 hasta la actualidad. 

Analizando la misma, podemos observar el importante incremento de estas 

persecuciones en relación a las perpetradas durante el año anterior.  

Tabla 2. Comparación por año de la persecución en China (2007-2014) 

  
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
*2014 

*2014 % de 
incremento 
sobre 2013 

Nº de casos de 
persecución 

religiosa 

 
60 

 
74 

 
77 

 
90 

 
93 

 
132 

 
143 

 
572 

 
300% 

Nº de 
perseguidos 

788 2027 2935 3343 4322 4 
919 

7424 17884 140,89% 

Nº de detenidos 693 764 389 556 1289 1441 1470 2994 103,67% 

Nº de 
sentenciados 

16 35 23 6 4 9 12 1274 10.516,67% 

Nº de casos de 
abusos severos 

17 19 9 18 24 28 16 71 343,75% 

Nº de abusados 35 60 114 63 76 37 50 242 384% 

Representación 
estadísticas del 
combinado de 

los ejemplos de 
persecución 

descritos 
anteriormente 

El mayor nivel de persecución en China puede ser estadísticamente 
representado como 152,74% peor en 2014 que en 2013, 250,85% peor que en 
2012, 296,64% peor que en 2011, 465.19% peor que en 2010, 549,48% peor 
que en 2009, 673,31% peor que en 2008 y 1.331,76% peor que en 2007.  

*Nota: las estadísticas de 2014 están basadas en los informes recibidos por 
China Aid e investigación adicional sobre la persecución en China.  

                                                 
47

 China Aid, Religious and Human Rights Persecution in China: The Year of “Persecution and 

Endurance”, Annual Report 2014: http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-

indicates.html. 

http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html
http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html
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Nota: el número total de ciudadanos chinos detenidos y sentenciados incluye 1.100 

personas detenidas y sentenciadas durante la campaña del PCC en contra de 

“actividades de culto” en 2014.  

Fuente: China Aid, Religious and Human Rights Persecution in China: The Year of “Persecution and 

Endurance”, Annual Report 2014, pág. 11 (traducción propia): http://www.chinaaid.org/2015/04/china-

aid-2014-annual-report-indicates.html. 

Durante este último año, un gran número de practicantes religiosos han utilizado las 

herramientas del Estado de derecho para defender su derecho a la libertad de religión, 

en respuesta a esa persecución perpetrada por el Gobierno.  

2.2.1.1. Cristianos protestantes de la rama An Xi Ri (Sabbath) 

La denominación An Xi Ri o Sabbath, escrito en castellano como shabat o sabbat, 

significa descanso o reposo, y hace referencia al séptimo día de la semana, entendido 

como día sagrado. Las creencias y prácticas asociadas al mismo se encuentran en 

diversas sectas religiosas a lo largo de la historia y la geografía mundial, adaptadas a 

otras costumbres propias, aunque sus orígenes parecen encontrarse en el judaísmo.  

En China se identifica el Movimiento del Séptimo Día de Shabat (Seventh Day Sabbath 

Movement) dentro de la “Verdadera Iglesia de Jesús”, conectada con el Movimiento 

Pentecostés48. Una de las variaciones del shabat incorporado en el Cristianismo se 

encuentra en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Adventismo del Séptimo Día, así 

como el judaísmo, el mormonismo, la fe Baha’i y religiones populares, no es 

reconocido oficialmente por el Gobierno chino49. Ello hace a sus seguidores 

susceptibles de ser perseguidos por practicar creencias religiosas diferentes de las 

contenidas en las cinco religiones oficiales reconocidas por el Gobierno. No obstante, 

no existen fuentes de información que reporten o verifiquen el hostigamiento a los 

seguidores de esta concreta variante religiosa dentro del cristianismo protestante 

chino.   

                                                 
48

 WONG, P., The Seventh Day Sabbath Movement in China: 

http://www.giveshare.org/churchhistory/sabbathchina.html. Consulta: 30/06/15.  
49

 Annual Report 2014, Congressional-Executive Commission on China, 9 de octubre de 2014: 

http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2014-annual-report.  

http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html
http://www.chinaaid.org/2015/04/china-aid-2014-annual-report-indicates.html
http://www.giveshare.org/churchhistory/sabbathchina.html
http://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2014-annual-report
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2.2.2. Budistas tibetanos 

El control político y la intrusión gubernamental en las creencias y prácticas religiosas 

de los tibetanos es una práctica arraigada en China. El líder espiritual de los tibetanos, 

pero también político en el debate acerca del estatus político de la región, es el Dalai 

Lama, exiliado en India.  

La dominación económica local de los Han Chinese50, las limitaciones en el contacto 

internacional y los efectos medioambientales adversos de los proyectos de desarrollo 

en la región, han conducido a la pérdida de la cultura tradicional y el lenguaje de los 

tibetanos. En 2011 tuvieron lugar manifestaciones violentas en la capital del Tíbet y 

otras áreas circundantes, que acabaron con la muerte de 19 Han Chinese. El Gobierno 

culpó al Dalai Lama de instigar los disturbios y acusó a sus seguidores de separatistas. 

Desde el exilio, el Dalai Lama negó su involucración. No obstante, tras las protestas, 

más de un centenar de personas fueron asesinadas en el Tíbet, principalmente en 

conflictos con las fuerzas de seguridad del PCC, y 76 personas, en su mayoría 

tibetanos, fueron condenados a penas de prisión que iban desde los 3 años hasta la 

cadena perpetua.  

Fue entonces que el Gobierno expandió e intensificó las campañas de “educación 

patriótica” en monasterios y conventos51.  Pero los líderes chinos renovaron también 

los esfuerzos para promover el desarrollo económico del Tíbet, proveer a los tibetanos 

de mejores oportunidades económicas y mejorar los servicios sociales. Con respecto a 

la autonomía y libertad religiosa, sin embargo, no parecen haberse registrado 

muestras de flexibilidad. La reeducación religiosa a la que la población tibetana se ve 

sometida les obliga a denunciar al Dalai Lama y a expresar su apoyo al PCC52. 

                                                 
50
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En la región autónoma de Xinjiang, en la que el Gobierno también trata de llevar a 

cabo un control religioso férreo, se produjeron en 2011 y 2012 oleadas de 

autoinmolaciones como forma de protesta contra la represión de la libertad religiosa y 

de los derechos culturales en la región tibetana; no obstante, las autoridades chinas no 

introdujeron cambios en su comportamiento53. En mayo de 2014 se celebró un juicio 

en un estadio ante más de 7.000 personas, en el que se dictaron tres condenas a 

muerte y 55 condenas de prisión54.  

Hay cientos de musulmanes tibetanos en prisión debido a su actividad religiosa y la 

defensa de su libertad de religión. Desde 2011, se han dado, además, 127 

autoinmolaciones, incluyendo las de 61 monjes y monjas. En el año 2013 hubo 18 

autoinmolaciones, entre las que se incluyen las de nueve monjas budistas. Estas 

formas de protestas están relacionadas directamente con los esfuerzos chinos para 

controlar las prácticas religiosas de la cultura tibetana, que son vistas por las 

autoridades como actos criminales. Las multas impuestas por ellas se extienden a 

familiares, paisanos y monasterios de los que procedían55. 

2.2.3. Musulmanes Uigur  

Si bien muchas comunidades musulmanas en la región autónoma de Ningxia y en las 

provincias de Gansu, Qinghai y Yunnan, han coexistido de manera relativamente 

pacífica y sin conflictos con no musulmanes, tensiones sociales y políticas y duras 

políticas religiosas han plagado la región autónoma de Xinjiang, donde viven unos 10 

millones de musulmanes Uigur, aproximadamente la mitad de la población. Los 

oficiales de esta región controlan la actividad religiosa de los Uigur muy de cerca; en el 

resto del país, los musulmanes se encuentran con una mayor libertad religiosa56.  
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Anteriormente, este grupo, que se corresponde con una etnia del Turkmenistán57, era 

el predominante, constituyendo ahora menos de la mitad de la población debido a la 

migración masiva de Han Chinese a la capital de la región. Los Uigur, junto a los grupos 

defensores de derechos humanos, se han quejado de las políticas religiosas del PCC, 

que restringe el papel y la formación de los imanes, la celebración del Ramadán y la 

participación en el hajj. A los niños de este grupo étnico se les prohíbe la entrada en 

las mezquitas y a los trabajadores gubernamentales y profesores no se les permite 

practicar abiertamente el Islam.  Asimismo, las mujeres son multadas por llevar velo y 

los hombres barba, al igual que los padres por permitir que sus hijos menores acudan a 

las mezquitas58. La observancia del Ramadán por parte de las autoridades 

gubernamentales sirve también de excusa para incrementar el control y la represión 

de esta población59.  

Otros problemas relacionados con este grupo tienen que ver con la pérdida de la 

identidad étnica, la discriminación económica y la falta de democracia. El Gobierno ha 

tratado de demoler la vieja ciudad de Kashgar para construir viviendas y mejorar la 

seguridad pública, enfadando a muchos Uigur. Los residentes de dicha ciudad han 

alegado la falta de consulta sobre el plan de desarrollo y la finalidad de control policial 

sobre la población local. Los Han Chinese, por su parte, se muestran partidarios de las 

políticas del PCC y consideran que los musulmanes han recibido trato preferencial 

como consecuencia de políticas especiales para minorías, las cuales conciben 

necesarias para prevenir el terrorismo.  

El Gobierno chino ha temido las demandas de los Uigur de mayor libertad religiosa y 

las conexiones de este grupo con los países del África Central y organizaciones 

islámicas extranjeras. Es más, declaró que el Movimiento Islámico del Turkestán 

Oriental (ETIM), una organización Uigur que ha abogado por la creación de un Estado 
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islámico Uigur independiente, y que se encuentra en la lista de organizaciones 

terroristas de Estados Unidos y de Naciones Unidas, había sido responsable de ataques 

terroristas a pequeña escala en China y tenía lazos con Al Qaeda. Esta percepción 

gubernamental en términos de seguridad nacional ha servido para justificar las 

restricciones severas de las prácticas religiosas y culturales de los Uigur en Xinjiang por 

parte del PCC, que en ocasiones los ha vinculado con actividades subversivas de los 

“tres males de la religión, el extremismo, el separatismo y el terrorismo”60. Los medios 

de comunicación chinos refuerzan esta relación entre las manifestaciones violentas y 

elementos terroristas, del mismo modo que son manipulados por el Gobierno para 

etiquetar a las iglesias en casa a conveniencia gubernamental.  

En 2009 tuvo lugar una manifestación pacífica en la que participaron miles de Uigur. 

Los ataques de la policía paramilitar llevaron a motines y actos violentos en contra de 

las propiedades gubernamentales y algunas viviendas y tiendas Han. Los Han Chinese 

buscaron la venganza. El gobierno tachó a los Uigur de separatistas y culpó a los grupos 

en el exilio de planificar las revueltas. Se produjeron cerca de 200 muertes y 1.700 

heridos. Como consecuencia, a finales de 2010, 26 personas fueron sido sentenciadas a 

muerte y a nueve de ellos se les suspendió la condena a muerte. De estos individuos, 

tres eran Han Chinese y el resto Uigur.  

A raíz de este incidente, el Gobierno chino aumentó las restricciones en la libertad de 

discurso y de asamblea, en la actividad religiosa, la información y la comunicación 

internacional en las áreas Uigur, incluyendo el bloqueo del acceso a Internet durante 

diez meses. En 2014 se intensificó la restricción de las expresiones públicas del Islam, 

que se ha materializado en detenciones masivas, encarcelamientos y juicios injustos a 

centenares de personas, en su mayoría uigures61. Una vez más, los esfuerzos 

gubernamentales por controlar la inestabilidad se han centrado en el desarrollo 

económico y la preservación cultural en lugar de en las libertades política y religiosa.  
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En 2013, en la provincia de Xinjiang, unas 100 personas murieron en las luchas entre 

musulmanes Uigur y las unidades policiales y de seguridad. Protestas violentas han 

vuelto a repetirse en 2014 causando más muertes y la detención de más de 300 

personas62.  

2.2.4. Falung Gong 

Los Falung Gong son un grupo espiritual prohibido y perseguido en China desde 1999 

por considerarse “culto hereje”. Las autoridades chinas mantienen desde entonces una 

campaña nacional, a veces violenta, para promover la renuncia a las creencias y 

prácticas de quienes forman parte de este grupo. Las presiones hacia los mismos van 

desde tortura física, mediante palizas, inyección de drogas, privación de sueño o de 

comida, alimentación forzada, abuso sexual o shocks eléctricos, a tortura mental en 

centros de detención ilegales denominados “centros de lavado de cerebro”63, campos 

de re-educación mediante trabajo, cárceles y otros centros de detención. Se 

desconocen las consecuencias de estas torturas y malos tratos y el paradero de miles 

de practicantes64. Sin embargo, existen informes que documentan muertes bajo 

custodia y el uso de experimentos psiquiátricos, así como una posible extracción de 

órganos de prisioneros ejecutados65.  

Según algunos medios, en 2011 los adeptos Falung Gong constituirían unos dos tercios 

del total de los detenidos y presos de conciencia en China, unas 15.000 personas. 

Grupos Falun Gong han denunciado la documentación, en tan sólo tres años, de 1999 a 

2011, de 3.500 muertes en custodia, concentradas en siete provincias: Heilongjiang, 

Hebei, Liaoning, Jilin, Shandong, Sichuan y Hubei66. Y se calcula que más de 2.000 
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personas han sido detenidas y recluidas en dichos centros ilegales que conforman un 

aparato de seguridad extrajudicial67. 

Fue en 2010 cuando el PCC lanzó una campaña a tres años para “transformar” a los 

seguidores Falung Gong, apoyándose en gobiernos locales, organizaciones, negocios e 

individuos, para reeducar a los practicantes y persuadir u obligar a denunciar sus 

creencias. Muchos abogados partidarios de los Falung Gong han sido condenados a 

prisión acusados de “utilizar una organización de culto para minar la implementación 

de la ley”, o directamente han desaparecido68.  
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ANEXO I – Instrumentos de derechos humanos en China69 

En la época de la Guerra Fría, el concepto de “derechos humanos” era percibido en 

China como un término del Capitalismo occidental, con fuerte carga ideológica. 

Durante mucho tiempo se evitó la utilización de dicho término, sustituido por otros 

como “derechos”, “derechos e intereses” o “derechos ciudadanos”. Sólo se hacía 

alusión directa al mismo en réplica a las críticas recibidas desde el exterior con 

respecto a éstos. Esta situación se prolongó más allá de la década de los años 80, en la 

que China comenzó a unirse a convenciones internacionales de derechos humanos. En 

la actualidad hay una mayor tolerancia al término, incluido en la Constitución e 

incorporado en el acervo reivindicativo de la sociedad civil y algunos medios de 

comunicación. 

China ha participado activamente en la redacción y formulación de instrumentos 

legales internacionales en materia de derechos humanos en el marco de las Naciones 

Unidas. Delegados chinos han participado en los grupos de trabajo responsables de la 

redacción de algunos de esos instrumentos, entre los que se encuentran: la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional 

sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus 

Familiares; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la 

Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de las personas, grupos y órganos de 

la sociedad para promover y proteger los derechos humanos de reconocimiento 

universal y las libertades fundamentales; o la Declaración en materia de protección de 

los derechos de las personas que pertenezcan a minorías nacionales, étnicas, religiosas 

y lingüísticas, entre otros. 

La siguiente tabla recoge la vinculación de China con los instrumentos internacionales 

en materia de derechos humanos, la fecha de firma y el estado de ratificación de los 

mismos por parte de este país:  
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INSTRUMENTO DE DERECHOS HUMANOS 
(Fecha de entrada en vigor) 

FIRMA RATIFICACIÓN Declaración 

Convención Internacional para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial (1969) 

- 1981 
  

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos (1976) 

1998 - 
 

Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos (1976) 

- -  

Segundo Protocolo Facultativo al Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

con objeto de abolir la pena de muerte (1991) 

 
- 

 
- 

 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1976) 1997 2001   

Protocolo Facultativo a la Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2013) 

 
- 

 
- 

 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (1981) 

1980 1980 
  

Protocolo Facultativo a la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (2000) 

 
- 

 
- 

 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas o Degradantes (1987) 

1986 1988 
  

Protocolo Facultativo a la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas 

o Degradantes (2006) 

 
- 

 
- 

 

Convención de los Derechos del Niño (1990) 1990 1992   
Protocolo Facultativo a la Convención de los 

Derechos del Niño sobre su Participación en los 

Conflictos Armados (2002) 

 
2001 

 
2008 

 

  

Protocolo Facultativo a la Convención de los 

Derechos del Niño sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de los niños en 

la pornografía (2002) 

 
2000 

 
2002 

 

Protocolo Facultativo a la Convención de los 

Derechos del Niño sobre los procedimientos de 

comunicaciones (2011) 

 
- 

 
- 

 

Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus 

Familiares (2003) 

 
- 

 
- 

 

Convención Internacional sobre la Protección de las 

Personas de las Desapariciones Forzadas (2010) 

- -  

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2008) 

2007 2018  

Protocolo Facultativo a la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) 

- -  

Fuente: Office of the High Commissioner for Human Rights - http://indicators.ohchr.org/ 

(traducción propia). Consulta: 02/07/15. 
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