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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004540/2018 

a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante) 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Petras Auštrevičius 

(ALDE), Csaba Sógor (PPE) y László Tőkés (PPE) 

Asunto: VP/HR - Detenciones arbitrarias a gran escala de un millón de uigures por parte del 
Gobierno chino en campos de adoctrinamiento político de la Región Autónoma Uigur de 
Xinjiang 

Numerosos informes fidedignos1 han indicado que se estima que un millón2 de uigures están siendo 
detenidos de forma arbitraria en grandes campos de internamiento por el Gobierno chino en la Región 
Autónoma Uigur de Xinjiang. 

Son objeto de estas detenciones a causa de su origen étnico y de su religión y son sometidos a 
adoctrinamiento con el fin de inculcarles lealtad hacia el Partido Comunista de China. No se acusa a 
los detenidos de ningún delito, se los retiene indefinidamente y se les deniegan sus derechos jurídicos 
fundamentales. 

En un testimonio de primera mano se indica que se mantiene a los detenidos en unas condiciones 
miserables y que son sometidos a tortura3. Varios de ellos han muerto4. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas hizo 
referencia a los campos en los resultados de su análisis sobre China, solicitando a esta que liberase a 
todos los que estuviesen detenidos arbitrariamente y que dejase de efectuar detenciones 
extrajudiciales de manera inmediata5. En una carta oficial el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias (WGEID) de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la 
evolución de las desapariciones forzosas de uigures, que aumentaron de manera drástica en abril de 
2017 con la introducción de los campos. En agosto de 2018 un grupo bipartito compuesto por 
veintiséis senadores y congresistas estadounidenses escribió una carta oficial instando al Gobierno 
de los Estados Unidos a tomar medidas inmediatas respecto a los campos, incluida la imposición de 
sanciones específicas67. 

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, ¿qué medidas específicas está tomando la 
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad (VP/AR) para garantizar la liberación de todos los retenidos en los campos y exigir 
responsabilidades a China por esta grave violación de los derechos humanos? 

 

                                                      
1  https://www.nchrd.org/2018/08/china-massive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-

education-programs/. 
2  https://jamestown.org/program/evidence-for-chinas-political-re-education-campaign-in-xinjiang/. 
3  https://apnews.com/6e151296fb194f85ba69a8babd972e4b. 
4  https://www.rfa.org/english/news/uyghur/mother-07022018164214.html. 
5  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHN/CERD_C_CHN_CO_14-

17_32237_E.pdf. 
6  https://www.wsj.com/articles/lawmakers-push-to-sanction-chinese-officials-over-xinjiang-camps-1535554800. 
7  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/A_HRC_WGEID_115_1_EN.docx. 


