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Cómo mejorar el diálogo sobre Derechos Humanos con China? 

 
 
Este documento evalúa el diálogo sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea y China y 
presenta una seria de recomendaciones para mejorar su funcionamiento. Los tres epígrafes 
principales que componen este informe son: evolución y formato del diálogo, impacto y 
recomendaciones. 
 
Evolución del diálogo sobre Derechos Humanos entre la UE y China  
 
Los Derechos Humanos jugaron un papel marginal en la relación entre China y la Unión Europea 
hasta la brutal represión del movimiento de Tiananmen en junio de 1989. Desde entonces los 
Derechos Humanos han ganado un mayor protagonismo en la relación bilateral. En este contexto 
se estableció en 1995 un diálogo sobre Derechos Humanos entre la UE y China.  
 
Este diálogo se celebra semestralmente alternando su sede en China y en la presidencia de turno 
de la UE. La parte china suspendió el diálogo entre la primavera de 1996 y noviembre de 1997 
como protesta ante una resolución crítica presentada por 10 estados miembros en la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hasta ahora se han mantenido 23 rondas de diálogo y la 
siguiente se celebrará en Pekín a finales de 2007, bajo la presidencia portuguesa. La última 
sesión del diálogo celebrada hasta ahora tuvo lugar en Berlín el 15 y el 16 de mayo de 2007. Los 
temas más destacados para la UE en esa session fueron la ratificación por parte de China del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la reforma del sistema penal (incluyendo la 
pena de muerte y el sistema de reeducación mediante el trabajo), la libertad de expresión y la 
libertad de prensa, así como los derechos de las minorías en Tibet, Xinjiang y Mongolia Interior. 
En cuanto a la situación de los derechos humanos en la UE, se habló de la protección a los 
inmigrantes y de la normativa sobre libertad de expresión y libertad de prensa. También se 
debatió sobre cooperación en organismos internacionales, especialmente sobre la composición y 
organización del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La UE pidió a China 
cooperación para atajar situaciones tan preocupantes desde el punto de vista de los derechos 
humanos como las vividas en Darfur y Myanmar.  
 
Desde su creación en 2001 la UE también participa en el Proceso de Berna, que por iniciativa del 
gobierno suizo coordina a los países que mantienen diálogos sobre Derechos Humanos con 
China.  
 
El diálogo sobre Derechos Humanos que mantienen la UE y China es de carácter cooperativo, lo 
que permite a ambas partes plantear en un ambiente franco y constructivo a las autoridades de la 
contraparte sus preocupaciones sobre la situación de los Derechos Humanos en su territorio. Esto 
incluye la presentación por parte de la UE de una lista de casos individuales preocupantes, tres o 
cuatro semanas antes de un ronda formal de diálogo, a la que posteriormente responde 
informalmente China en los márgenes del propio diálogo.  
 
La delegación europea está formada por la troika del Grupo “Derechos Humanos” del Consejo y 
por la Secretaría General para los Derechos Humanos de la Comisión, mientras que la delegación 
china está encabezada por el Director General del Departamento de Conferencias Internacionales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y compuesta mayoritariamente por diplomáticos.  
 
Los contenidos del diálogo se han ido modificando a lo largo del tiempo, sin que dicha variación 
haya respondido a una estrategia a largo plazo de la UE. En los dos últimos años los principales 
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temas del diálogo han sido respectivamente la libertad religiosa y de conciencia (2005) y la 
libertad de expresión, particularmente en Internet (2006). Las preocupaciones específicas 
planteadas en los dos últimos diálogos fueron: la ratificación e implementación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los derechos de las minorías en Tibet y Xinjiang; 
la abolición de la pena de muerte y la obtención de estadísticas sobre su aplicación; los presuntos 
transplantes de órganos procedentes de presos ejecutados; la reforma del sistema de detenciones 
administrativas; la prevención y erradicación de la tortura y los derechos de los presos; la 
independencia de los jueces y las garantías judiciales; la protección de los Derechos Humanos en 
la lucha contra el terrorismo; y la cooperación con las Naciones Unidas en temas de Derechos 
Humanos. 
  
Para hacer más efectivo el diálogo, las sesiones entre representantes oficiales se complementan 
con encuentros con la sociedad civil y con programas de apoyo técnico y financiero. Los 
encuentros no oficiales se articulan en forma de seminarios temáticos de dos días de duración, 
que reúnen a académicos y ONGs de ambas partes. Lamentablemente, en la última ronda del 
diálogo este Seminario Legal, planeado para el 10 y el 11 de mayo de 2007, no se celebró. El 
motivo de la cancelación fue el abandono de la reunión de la delegación china al negarse a  
aceptar la participación de dos ONGs seleccionadas por la UE: Human Rights in China y China 
Labour Bulletin.   
 
Algunos de los temas abordados hasta ahora han sido la abolición de la pena de muerte, derechos 
laborales y libertad de acceso a la información. Los resultados de estos seminarios son 
considerados en las reuniones oficiales. Asimismo, múltiples programas de cooperación se han 
implementado a través de la Comisión desde 1997, destacando el Programa de Cooperación 
Legal y Judicial UE-China, el Programa de Gobernanza Local UE-China, diversos programas 
para promover los derechos sociales  económicos, especialmente en Yunnan, el Centro de 
Pequeños Proyectos sobre Derechos Humanos de la UE, diversos programas de promoción de 
los derechos de la mujer y varios proyectos financiados a través de la Iniciativa Europea para la 
Democracia y los Derechos Humanos, que, por ejemplo, en su convocatoria de 2004 seleccionó 
tres proyectos específicos sobre China .     
 
Impacto del diálogo sobre Derechos Humanos entre la UE y China: logros y fracasos 
 
El diálogo bilateral sobre Derechos Humanos entre la UE y China es un valioso canal para 
expresar directamente ante las autoridades chinas las preocupaciones de la Unión por la situación 
de los Derechos Humanos en ese país. Sin embargo, esto no garantiza que en China haya un 
mayor respeto de los Derechos Humanos.  
 
Por ejemplo, desde la Comisión se han presentado como éxitos de este diálogo la firma del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la firma y ratificación del Pacto Internacional de 
Derechos Sociales, Económico y Culturales, la visita a China de diversos cargos de Naciones 
Unidas en materia de Derechos Humanos, y la liberación de presos. Los progresos en la firma y 
ratificación de China de los convenios de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos han 
quedado frecuentemente reducidos al ámbito diplomático, sin que se traduzcan en mayores 
derechos para la población china. Aunque se han producido importantes visitas de expertos en 
Derechos Humanos de diversos organismos internacionales, China ha rechazado que dichas 
visitas sigan como términos de referencia las normas internacionales vigentes y ha negociado 
condiciones especiales, como sucediera con el Relator Especial de la Comisión de Derechos 
Humanos sobre la cuestión de la tortura. En cuanto a la liberación de presos, aunque son 
bienvenidas, no suponen ningún cambio sustancial en la situación de los Derechos Humanos en 
China.  
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Es más, incluso cuando se producen mejoras en la garantía de los Derechos Humanos en China, 
resulta extremadamente difícil calibrar con precisión el peso que ha tenido el diálogo sobre esos 
cambios. Algunos de estos avances más recientes han sido la revisión por parte del Tribunal 
Supremo de todos los casos de pena de muerte, el establecimiento de un tribunal especial de 
menores, la aprobación de unos reglamentos sobre interrogatorio y detención y derechos de los 
presos en el contexto de una campana nacional de prevención y erradicación de la tortura, la 
reforma prevista del sistema de reeducación mediante el trabajo y el nuevo reglamento sobre 
transplante de órganos. Además, se está prestando una mayor atención a la lucha contra la 
pobreza, al desarrollo de servicios sociales como la educación y la sanidad, y a la preservación 
del medio ambiente.  
 
A pesar de estos avances aún hay aspectos en los que el estándar chino de respeto a los Derechos 
Humanos no sólo está muy lejos de los aceptados internacionalmente, sino que parece estancado. 
Algunos ejemplos son la falta de libertad de expresión, de reunión, de culto, de asociación, la 
discriminación de algunas minorías étnicas y la falta de independencia y transparencia del 
sistema judicial.  
 
Ni siquiera puede hablarse de una progresiva mejora de la situación de los Derechos Humanos en 
China, pues hay áreas en las que se están produciendo importantes retrocesos.  
 
Entre ellas destaca el uso de matones para suprimir movimientos sociales, un incremento del 
control sobre los periodistas, el incremento de la censura en Internet y el acoso a los abogados 
que defienden a particulares en litigio con la administración pública.  
 
Recomendaciones  
 
El diálogo bilateral sobre Derechos Humanos entre la UE y China ha ido mejorando en su 
funcionamiento a lo largo de su historia. Aún queda margen para perfeccionarlo y conseguir que 
obtenga resultados más tangibles, por lo que se plantean las siguientes recomendaciones: 
 

1. Definir una estrategia conjunta para planificar la agenda del diálogo. 
 
La elaboración de un plan de acción consensuado por las dos partes facilitaría la cristalización 
del diálogo en resultados concretos y su evaluación. En cualquier caso, hay que evitar fijar 
unilateralmente la agenda, esto sólo redundaría en una mayor cerrazón de la parte China. Es 
preferible tener una agenda consensuada, aunque sea de perfil bajo. Esto permite buscar 
estrategias de entrada, puertas traseras, que deben centrarse en grupos vulnerables como mujeres, 
niños, ancianos o minorías étnicas.  
 
Además, aunque historicamente el diálogo se ha centrado casi en su totalidad en la situación de 
los derechos humanos en China, hay comenzar a prestar más atención a la influenica que ejerce 
China sobre la situación de los derechos humanos en otros países. China es un actor cada vez 
más activo dentro de la comunidad internacional, cuya presencia es creciente en África y 
Latinoamérica, además de en países de su entorno como Myanmar, y que  resulta cada vez más 
influyente en foros internacionales como Naciones Unidas y la Organización Mundial del 
Comercio.  
 
Asimismo, habría que incrementar la coherencia de los temas planteados, que se ve menoscabada 
por el sistema de presidencia rotatoria de la UE. En cualquier caso, no debe obviarse que los 
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servicios de la Comisión y del Consejo que ejercen las funciones de la secretaría del diálogo 
aseguran una cierta permanencia y que el hecho de trabajar en Troika permite a la presidencia 
siguiente estar involucrada en los trabajos que se realizan durante la presidencia anterior. Por 
otra parte, las dos Presidencias establecen conjuntamente la agenda del diálogo para un año. 
 

2. Reforzar la credibilidad de la UE. 
 
En conversaciones con varios académicos y diplomáticos chinos he detectado que la postura de 
la UE no resulta suficientemente convincente. La parte China no tiene claro hasta qué punto son 
importantes los Derechos Humanos para la UE en su relación con China y hasta qué punto 
pueden ser relegados a un segundo plano por los intereses particulares de los estados miembros.  
 
Para revertir esta situación sería necesario: 
 

a) Identificar bajo qué criterios el diálogo podría ser suspendido o finalizado por la UE. La 
delegación China no debe percibir que la UE considera el diálogo como un fin en sí 
mismo que debe mantenerse a cualquier precio. 

b) Promover de facto los principios que se defienden en el diálogo sobre Derechos Humanos 
en otras áreas de la relación con Pekín, como la política comercial y de inversión. Por 
ejemplo, los países europeos que exportan tecnología de seguridad y vigilancia a China, 
como equipo antidisturbios, sustancias incapacitantes, restrictotes de movimiento, 
deberían asegurarse de que ese comercio no contribuyese a minar la situación de los 
Derechos Humanos en el país importador.  

c) Algunos estados miembros, como Alemania, Francia y España, deben aumentar el perfil 
de los Derechos Humanos en su relación bilateral con China, aunque sea a costa de 
ciertos intereses comerciales.  

d) Evitar el doble rasero a la hora de valorar las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por terceros países. En este sentido, contrasta claramente la actitud de la UE 
hacia Estados Unidos con la manifestada hacia algunos países en vías de desarrollo. 

 
 

3. Modificar la composición de las delegaciones.  
 
La UE debe presionar para que los miembros de la delegación china no sean fundamentalmente 
funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuya tarea es defender los intereses de su país 
en el extranjero, sino de otros ministerios, como Justicia, Seguridad Pública o Educación, cuyo 
mandato les permita incidir directamente sobre la situación de los Derechos Humanos en China. 
Asimismo, la UE debería sugerir a China que incluyese parlamentarios de la Asamblea Popular 
Nacional en su delegación.  
 
Habría que aumentar el nivel de las delegaciones. Por la parte china esto supondría enviar, por lo 
menos, un viceministro.  
 
El Jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Parlamento Europeo no debe asistir sólo a los 
grupos de trabajo previos al diálogo oficial, sino también a dicho diálogo.  
 

4. Fundar una secretaría permanente.  
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La creación de una secretaría permanente que se encargase específicamente del diálogo bilateral 
sobre los Derechos Humanos con China, o de todos los diálogos bilaterales que mantiene la UE 
en este campo, serviría para preparar mejor las rondas de diálogo, incrementar la coherencia 
entre los seminarios y los diálogos y, especialmente, para asegurar la continuidad y evolución del 
proceso. Actualmente estas tareas están en manos del Grupo de Trabajo sobre Derechos 
Humanos del Consejo de la UE, cuyo carácter rotatorio dificulta este cometido. Hasta el punto de 
que un mismo tema se puede repetir en diferentes sesiones abordándose como si nunca se 
hubiese mencionado anteriormente. Además, es frecuente que los participantes europeos no estén 
familiarizadas con el estilo de negociación de las delegaciones chinas. Esto puede llevar a que en 
ocasiones se sientan intimidados, a que tengan dificultades para leer entre líneas el mensaje que 
quieren trasmitir las autoridades chinas, o a que sean presas fáciles de típicas técnicas de 
negociación chinas como elaborar largos e insustanciales discursos para que consumir el 
máximos posible de tiempo y que no se pueda entablar ningún debate sustancial. Una menor 
rotación en los participantes en el diálogo facilitaría formarles eficazmente para entablar 
negociaciones con la contraparte china. 
 
El secretario tendría que ser alguien con, al menos, igual rango que su contraparte china, 
actualmente el Director General del Departamento de Conferencias Internacionales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Este secretario tendría que participar en las otras instancias 
que generan la política de la UE hacia China, para asegurar que los Derechos Humanos sean una 
parte esencial de la relación bilateral.  
 

5. Incrementar el papel del parlamento europeo. 
 
El diálogo ganaría transparencia y credibilidad si el Parlamento Europeo estuviese más 
involucrado en el mismo, gracias a la legitimidad y al poder de control de esta institución. 
Algunas medias que favorecerían esa mayor participación son:  
 

a) La presencia de parlamentarios europeos en cada sesión del diálogo dentro de la 
delegación oficial de la UE.  

b) La inclusión de parlamentarios chinos en la delegación oficial china. China sería mucho 
más receptiva a incluir parlamentarios en su delegación si la UE hiciese lo propio. Este 
medida reforzaría el perfil de la Asamblea Popular Nacional, lo que contribuiría a 
impulsar una división de poderes que no existe en China.  Además, involucraría 
directamente en el diálogo a individuos que van a dar forma a las leyes que regulan el 
marco de los Derechos Humanos en China. 

c) La creación de un grupo de amigos de China dentro del Parlamento Europeo. Facilitaría 
el intercambio de puntos de vista entre políticos europeos elegidos por sufragio universal 
directo con un órgano del régimen que no depende directamente del partido y cuyo poder 
es creciente. Abrir canales para influir sobre las elites políticas chinas siempre es 
positivo, ya que en los regímenes autoritarios estas elites juegan un papel central en la 
evolución del sistema político. 

d) El envío a la Sub-Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo de un 
informe detallado de cada ronda del diálogo. Esto facilitaría la evaluación del diálogo por 
parte del Parlamento Europeo y la elaboración de posibles sugerencias por parte de esta 
institución. 

e) La presentación de un informe anual en una sesión plenaria del Parlamento Europeo 
sobre el estado de los diálogos bilaterales sobre Derechos Humanos que mantiene la UE.  
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Esto obliga a hacer un balance público anual de estos diálogos, lo que dificultaría su 
continuación en caso de que se mostrasen contraproducentes o ineficaces para la 
consecución de sus objetivos.   

 

6. Aumentar la participación de las ONGs. 
 
Las ONGs tienen menos protagonismo en este diálogo que en el que mantiene China con otros 
países como Australia, Canadá o Reino Unido. Esta situación debe corregirse por dos razones 
fundamentales. En primer lugar, las ONGs tienen un conocimiento directo y profundo de la 
situación de los Derechos Humanos en China. Esto les permite llegar, especialmente en el 
estudio de casos específicios de violaciones de Derechos Humanos, donde la falta de recursos de 
muchos servicios internacionales no llegan. Es segundo lugar, las ONGs internacionales podrían 
aumentar sus posibilidades de colaboración con las ONGs chinas a través de este proceso, con el 
consiguiente beneficio para el desarrollo de la sociedad civil china. Para ellos sería 
recomendable: 

 
a) Institucionalizar encuentros previos al diálogo entre las ONGs europeas y los miembros 

de la delegación de la Unión, independientemente de los grupos de trabajos a los que 
asiste también la contraparte china. 

b) Invitar a las ONGs a alguna de las recepciones oficiales que se celebran en torno a cada 
una de las rondas del diálogo que se celebran en Europa.  

c) Organizar algún encuentro formal entre ONGs europeas y la delegación china. Esta 
medida fue implementada en 2004 por Australia con muy buenos resultados. Los chinos 
invitaron a las ONGs australianas a visitar China para tener más encuentros con oficiales 
chinos y ONGs locales.  

 

7. Listas de casos individuales.  
 
La Comisión debe contar con una lista completa, actualizada y detallada de presos chinos cuyo 
caso sea particularmente preocupante desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Para ello 
sería recomendable contar con la información que recopilan diversas ONGs que trabajan en 
China. Especialmente completa resulta la base de datos de la Fundación Dui Hua. 
 
Para facilitar una respuesta positiva de las autoridades chinas ante estas listas, es importante 
manejar este asunto con la máxima discreción y no presentar la liberación de presos o la 
reducción de sus penas por parte de Pekín como un tanto político de Bruselas. 

 

8. Depurar la evaluación mediante parámetros de referencia.  
 
En enero de 2001 el Consejo de la UE hizo públicos una serie de parámetros de referencia 
(benchmarks) para evaluar el diálogo bilateral con China. Esta excelente iniciativa puede 
perfeccionarse para hacer más precisa la evaluación del diálogo:   

 
a) Explicitando cómo utilizar los parámetros de referencia. Por ejemplo, los parámetros de 

referencia deben interpretarse siempre como objetivos del diálogo o también se pueden 
plantar como precondiciones del mismo.  

b) Marcando plazos en los que alcanzar los parámetros de referencia. 
c) Enfatizando las tendencias más que los resultados aislados. 
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d) Coordinando estos parámetros de referencia con los otros interlocutores de China sobre 
Derechos Humanos. De esta forma se evita crear una maraña de objetivos y plazos 
incoherentes y confusos. Un caso muy pertinente son los parámetros de referencia 
establecidos por el Comité Olímpico Internacional para que Pekín organice los juegos de 
2008. 

e) Desarrollando la capacidad de China para recolectar, analizar y difundir estadísticas 
relevantes para el seguimiento de los Derechos Humanos. Esto reduciría las dificultades 
técnicas asociadas al uso de indicadores y parámetros de referencia 

  

9.  Mantener el diálogo dentro de los términos marcados por el régimen 
internacional de derecho humanos.  

 
Durante el proceso de diálogo la UE debe hacer constantes referencias a los pactos 
internacionales sobre Derechos Humanos y al trabajo de los diferentes organismos de Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos. Del mismo modo, durante el diseño y la implementación de 
los proyectos de ayuda al desarrollo hay que el Programa de Naciones Unidas sobre Asistencia 
Técnica en Derechos Humanos. Igualmente hay que utilizar los canales habilitados por el 
sistema de Naciones Unidas, como la UNESCO,  la Organización Mundial del Trabajo, y 
diferentes comités como el Comité contra la Tortura, para denunciar las violaciones de los 
Derechos Humanos que se puedan producir en China. De este modo se evitará que, como espera 
la contraparte China, el diálogo bilateral sirva para reducir la presión internacional sobre China 
en materia de Derechos Humanos, como pasó en la segunda mitad de los años 90. 
 

10. Establecer un equilibrio razonable entre transparencia y efectividad. 
 
Hacer el diálogo bilateral sobre Derechos Humanos con China demasiado abierto y transparente 
reduciría la franqueza de la contraparte china y, por tanto, la efectividad del diálogo. Además, 
múltiples experiencias muestran que el régimen de Pekín es menos proclive a reformarse cuando 
estas transformaciones son interpretadas internacionalmente como una concesión a la presión 
extranjera.  A pesar de ello, el actual hermetismo resulta excesivo porque limita capacidad de la 
sociedad civil, e incluso de algunas instituciones de la Unión Europea,  para mejorar el diálogo y 
para evaluarlo. Resulta llamativa la diferencia en la información disponible sobre el diálogo en la 
página web de la Comisión Europea  
 

11. No exagerar el impacto de los mecanismos de cooperación técnica y de los 
programas de capacitación.  

 
Este tipo de actuaciones sólo puede surtir efecto cuando la vulneración de los Derechos 
Humanos no obedece a la voluntad de las autoridades chinas. Por tanto, debe tenerse presente 
que no son suficientes para resolver problemas como la falta de libertad de expresión y de 
asociación, que amenazan directamente el monopolio del poder ejercido por el Partido 
Comunista Chino.  
 

12. Incrementar la coordinación entre los interlocutores de China. 
 
El proceso de Berna, en el que participan Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, 
Holanda, Hungría, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea,  es una valiosa 
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herramienta que favorece la coordinación entre los países que mantienen un diálogo con China 
sobre Derechos Humanos. A pesar de su utilidad este proceso no está siendo suficientemente 
explotado. Para corregir esta situación debe reforzarse incrementando su duración y su 
frecuencia. Actualmente su miembros apenas se reúnen dos veces al año durante un día, 
alternativamente en Berna y en Bruselas. Además, sólo mantienen consultas con las ONGs una 
vez al año. También habría que dar una mayor continuidad a las personas participantes e incluir 
en las delegaciones a individuos que trabajen directamente en la implementación de los 
programas de cooperación. Por último, sería deseable modificar la percepción que tiene el 
gobierno chino de este proceso, que no debería ser visto desde Pekín como una conspiración 
contra China, sino como un mecanismo para hacer más efectivos los diálogos bilaterales en los 
que este país participa. 
 

13. Aprovechar la coyuntura de la celebración de los Juegos Olímpicos en China. 
 
El Partido Comunista Chino ha utilizado la elección de Pekín como sede de los Juegos 
Olímpicos de 2008 en su estrategia de legitimación como un símbolo de los grandes éxitos 
alcanzados por China durante el periodo reformista, presentándolo como una prueba irrefutable 
del prestigio internacional que ha ganado el país en los últimos años. El hecho de que las 
autoridades chinas recurran al reconocimiento de la comunidad internacional como una fuente de 
legitimidad, confiere a la comunidad internacional mayor capacidad para presionar a China en 
temas como el respeto por la normativa internacional sobre Derechos Humanos. La celebración 
de los Juegos Olímpicos de 2008 ofrece, por tanto, una oportunidad estratégica para promover el 
respeto de los Derechos Humanos en China, especialmente en asuntos tan directamente 
relacionados con los Juegos como los derechos laborales, la libertad de prensa y el desecho a la 
vivienda. Es necesario subrayar este último punto pues podría resultar contraproducente vincular 
la celebración de los Juegos Olímpicos en China con asuntos como la crisis humanitaria de 
Darfur. Esta vinculación sería fácilmente percibida en China como una artimaña orientada a 
menoscabar la imagen internacional de China y no como fruto de una preocupación sincera y 
desinteresada por mejorar la situación de los Derechos Humanos en China o en terceros países. 
 
En cuanto a los derechos laborales, parte del merchandising the los Juegos de Pekín 2008 parece 
haber sido producido por trabajadores, en algunos casos menores de edad, que sufren 
condiciones de trabajo inhumanas: jornadas maratonianas forzosas, deficientes medidas de 
seguridad y salarios inferiores al salario mínimo. Este tipo de violaciones de los derechos 
laborales de los trabajadores chinos tanto por parte de empresas locales como extranjeras son 
ubicuas y conducen a múltiples tragedias como accidentes laborales, protestas violentas, 
suicidios, etc. Esto a pesar de  que la cuarta generación de liderazgo está haciendo mayor 
hincapié en la protección de los derechos laborales que sus predecesores, como prueban las 
medidas adoptadas por el gobierno de Wen Jiabao para mejorar la seguridad en las minas y 
proteger los intereses de los trabajadores emigrantes domésticos. 
 
La principal razón por la que estas políticas y la normativa para proteger los derechos de los 
trabajadores chinos se muestran ineficientes es la cooperación existente entre miembros de la 
administración local y empresarios para oponerse a los intereses de los trabajadores. Esto es 
posible debido a la falta de derechos laborales fundamentales como la negociación colectiva, el 
derecho de huelga o la organización de sindicatos. La comunidad internacional debe alentar al 
gobierno chino para que facilite a los trabajadores las herramientas necesarias para hacer valer 
sus derechos y para que se convierta en mediador de los conflictos entre empresarios y 
trabajadores sin tomar sistemáticamente partido a favor de los primeros.  
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Otro tema muy vinculado a los Juegos Olímpicos es el de la libertad de prensa y el derecho a la 
información. China es el país del mundo con un mayor número de periodistas presos, 31, y hay 
una clara preocupación por parte de las autoridades por controlar los medios de comunicación. 
En este contexto, las medidas aplicadas desde enero de 2007 para reducir las restricciones a la 
labor de los periodistas extranjeros, incluyendo a los periodistas de Taiwan, Hong Kong y 
Macao, debe interpretarse como un experimento para comprobar los efectos de una regulación 
más laxa de la información. La UE debe trabajar para que esta situación se prorrogue el máximo 
tiempo posible. Los propios periodistas extranjeros tendrán mucho que decir al respecto con su 
labor, muchas veces sensacionalista y cargada de prejuicios a la hora de informar sobre China.  
 
Tampoco debe olvidarse que más de un millón de personas han sido desalojadas debido a la 
celebración de los juegos en Pekín y que en muchos casos esto se ha hecho sin una notificación 
con el suficiente adelanto y sin compensaciones adecuadas.  
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