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Pregunta con solicitud de respuesta escrita  E-005907/2020
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Isabel Santos (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), David Lega (PPE), 
Aušra Maldeikienė (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), 
Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Raphaël Glucksmann (S&D), Isabel 
Carvalhais (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Hannes Heide (S&D), Miriam Lexmann (PPE)

Asunto: Programas de trabajos coercitivos en el Tíbet

En septiembre de 2020, la fundación Jamestown publicó un informe12 en el que se revelaba el 
programa chino a gran escala de trabajos coercitivos en la Región Autónoma del Tíbet. Desde enero 
de 2020, este programa ya ha obligado a más de medio millón de tibetanos del medio rural a 
abandonar sus tierras y dirigirse a centros de formación de tipo militar. Al parecer, el programa 
promueve hipótesis racistas sobre el «retraso» de los tibetanos, pretende reducir la influencia del 
budismo y obliga a los tibetanos a abandonar su estilo de vida tradicional con el pretexto de la 
reducción de la pobreza.

1) ¿Condena la UE estos programas de trabajos coercitivos, que violan los derechos 
fundamentales de los tibetanos, incluido su derecho a la libre circulación y a sus propios medios 
de subsistencia?

2) En el marco del diálogo sobre derechos humanos UE-China, ¿qué medidas piensa adoptar la 
UE para presionar a China a fin de que respete sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos?

3) ¿Piensa la UE adoptar sanciones específicas (prohibición de visados, inmovilización de activos, 
etc.) contra las personas responsables del establecimiento de estos programas en el Tíbet?
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