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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000162/2019
a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante)
Artículo 130 del Reglamento
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Mark Demesmaeker 
(ECR), Csaba Sógor (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE) y László Tőkés (PPE)

Asunto: VP/HR - Seguimiento de la respuesta a la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-
004540/2018 sobre las detenciones arbitrarias a gran escala de un millón de uigures - 
Deterioro de la situación en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang 

Si bien la Unión se ha manifestado cada vez más respecto a esta cuestión en los últimos meses, la 
situación en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang ha continuado empeorando, ya que existen 
informes fidedignos que indican que la red de campos de internamiento1 que detuvo de forma 
arbitraria a un millón de uigures y otros pueblos de origen turco ha seguido su expansión2. Los 
campos constituyen un esfuerzo enorme por asimilar a la fuerza a todo un grupo étnico y erosionar la 
singular identidad uigur.

El Gobierno chino también ha adoptado recientemente medidas para formalizar3 las redes de campos 
a través de su política regional4 y su represión de la libertad religiosa, iniciando una campaña de 
cinco años con vistas a incluir influencias chinas en el islam5. Estos acontecimientos indican que los 
campos y la persecución de los uigures se están convirtiendo en un elemento permanente de la 
política china.

La escala y la gravedad de la situación han llevado a muchos analistas y personalidades del mundo 
académico a etiquetar las acciones de China en la región como «crímenes de lesa humanidad»6 7, lo 
que requiere medidas concretas adicionales por parte de la Unión.

Considerando la gravedad de la situación:

1) ¿Qué medidas adicionales está tomando la Unión para impulsar el cierre de los campos de 
internamiento y la liberación de los allí presos? 

2) ¿Qué medidas está tomando para aplicar la Resolución8 sobre esta cuestión aprobada por el 
Parlamento el 4 de octubre de 2018?

3) ¿Considerará la imposición de sanciones a los funcionarios chinos responsables de estas 
graves violaciones de los derechos humanos?

1 https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/China_hidden_camps
2 https://www.reuters.com/investigates/special-report/muslims-camps-china/
3 https://www.bbc.com/news/world-asia-45812419
4 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/52881/statement-spokesperson-situation-

xinjiang_en
5 https://www.aljazeera.com/news/2019/01/china-passes-law-islam-compatible-socialism-

190105185031063.html
6 https://edition.cnn.com/2018/07/26/opinions/xinjiang-china-caster-intl/index.html
7 https://www.hongkongfp.com/2018/10/11/chinas-abuses-muslim-region-may-constitute-crimes-humanity-

says-us-congressman/
8 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0377.


