
TE QUITAN TU 
LIBERTAD

TE QUITAN TUS 
ÓRGANOS

TE QUITAN LA 
VIDA

EL PROCESO COMO CIUDADANOS DEL MUNDO, ES 
NUESTRA RESPONSABILIDAD HABLAR 
CONTRA LA SUSTRACCIÓN FORZADA 
DE ÓRGANOS

La mil millonaria (en dólares) 
industria de asesinatos para 
órganos del Partido Comunista 
Chino sigue en marcha 

¿QUÉ ES LA SUSTRACCIÓN 
FORZADA DE ÓRGANOS EN 
CHINA?

Matar a una persona sana por sus 
órganos, para que esos órganos 
puedan venderse a los receptores.

¿Querrías que alguien luchara por ti?

@ETAC_Global@EndTransplantAbuse

endtransplantabuse.org

Escanea el código QR 
para ver el video y 
firmar la petición

•

Colabora en las redes sociales•

El gobierno chino encarcela 
a personas inocentes por sus 
creencias o su origen étnico

Un comprador paga para que 
un órgano esté disponible

Las víctimas son sometidas 
a radiografías de tórax, 
ecografías y análisis de sangre 
en hospitales de prisiones y en 
centros de detención

La víctima que es más 
compatible es asesinada y sus 
órganos se extraen para el 
trasplante



Documentos oficiales del 
Partido Comunista de 

políticas y prácticas 

Datos chinos que 
muestran más cirugías 
de trasplante cada año 

de lo que se afirma 
oficialmente

Pruebas médicas forzadas a 
practicantes de Falun Gong 

y uigures, incluidas TAC, 
radiografías y ecografías

Sitios web que 
anuncian servicios 
de trasplantes para 

extranjeros, incluídos 
trasplantes de corazón

Investigaciones telefónicas a 
especialistas chinos en trasplantes 
que confirman tiempos de espera 

extremadamente cortos para recibir 
órganos, a veces de 2 a 4 semanas, 

con órganos de Falun Gong también 
disponibles

Testimonios personales de 
familiares y compañeros 
de reclusión de víctimas 

fallecidas

Un análisis estadístico 
demuestra que 

los datos oficiales 
actuales de donación 
de órganos en China 

han sido manipulados 
y no representan cifras 

reales

Durante 12 meses, el Tribunal de China, presidido por Sir Geoffrey Nice QC 
(Consejo de la Reina), evaluó todas las pruebas disponibles y concluyó que:EL TRIBUNAL DE CHINA

“La vulnerabilidad de 
los uigures para ser 
utilizados como banco de 
órganos también 
es obvia”.

“La sustracción 
forzada de órganos 
se ha cometido 
durante años en toda 
China a una escala 
importante”.

“Los practicantes de 
Falun Gong han sido 
una, probablemente 
la principal, fuente de 
suministro de órganos”.

QUIENES SON LAS VICTIMAS

Falun Gong es una práctica de meditación 
de la escuela Buda basada en las antiguas 
tradiciones chinas de salud y superación 
personal. Sigue los principios universales de 
verdad, compasión y tolerancia. La comunidad 
de Falun Gong son víctimas desde 1999 
cuando el Partido Comunista Chino inició la 
campaña de su persecución.

UIGURES
Los uigures son étnica y culturalmente un pueblo turco que vive 
en áreas de Asia Central, incluida la Región Autónoma Uigur 
de Xinjiang / Turkestán Oriental en el noroeste de China. 
Los uigures son predominantemente musulmanes sunitas 
y practican una forma moderada de islamismo y llevan una 
vida principalmente secular. En 2017, los uigures comenzaron 
a ser encarcelados en un gran número y aparecieron informes 
de escáneres forzados de sus órganos durante la detención.

PRACTICANTES DE FALUN GONG

chinatribunal.com

MULTIPLES LINEAS DE PRUEBAS INCLUYEN:

MULTIPLES LINEAS DE PRUEBAS INCLUYEN:

LAS PRUEBAS INDICAN QUE LOS TIBETANOS Y LA IGLESIA EN CASA CRISTIANA TAMBIÉN PODRÍAN SER VÍCTIMAS


