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 El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones presentadas por 46 interlocutores1 para 
el examen periódico universal. Se ha preparado conforme a las directrices generales adoptadas por el Consejo de 
Derechos Humanos. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones 
concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo 
posible, los textos originales no se han modificado. La falta de información o de atención dedicada a determinadas 
cuestiones puede deberse a que los interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos 
completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se 
ha preparado teniendo en cuenta que la periodicidad del examen en el primer ciclo es cuatrienal. 
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I.  ANTECEDENTES Y MARCO 

A.  Alcance de las obligaciones internacionales 

1. China Labour Bulletin (CLB) instaba al Gobierno a que retirara su reserva al apartado a) del 
párrafo 1 del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
reserva que limitaba el derecho de los trabajadores a afiliarse al sindicato de su elección; y a que 
ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2.  Human Rights in China (HRIC) 
señaló que China debía retirar las reservas que restringían las competencias de los órganos de 
tratados para examinar cuestiones o denuncias presentadas por individuos u otros Estados partes, y 
ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares3.  La Confederación Sindical Internacional (CSI) indicó que el 
Gobierno también debía ratificar los Convenios Nos. 87 y 98 de la OIT4. 

B.  Marco constitucional y legislativo 

2. La Sociedad China de Estudios de Derechos Humanos señaló que en la agenda del programa 
legislativo quinquenal del Congreso Nacional del Pueblo se habían incluido enmiendas a las tres 
principales leyes sobre procedimiento judicial, en particular la Ley de procedimiento penal.  Según 
la opinión general de los especialistas cabría incorporar a la nueva ley "la presunción de inocencia", 
"el derecho de los sospechosos a no declarar" y "la presencia de un abogado en el interrogatorio de 
los sospechosos"5.  Según HRIC, la evolución del marco constitucional y jurídico de promoción y 
protección de los derechos humanos, sin embargo, se veía debilitada por el sistema de secretos de 
Estado (que incluía la Ley de secretos de Estado, las disposiciones conexas de la Ley de seguridad 
del Estado, las Leyes penal y de procedimiento penal, y diversas reglamentaciones)6. 

3. Después de la retrocesión de la administración de Hong Kong a la República Popular China 
en 1997, China adoptó la política de "un país, dos sistemas", según indicó Hong Kong Human 
Rights Monitor (HKHRM)7.  De los tres casos de interpretación de la Ley fundamental habidos 
desde el traspaso, dos dieron lugar a una vulneración de los derechos humanos garantizados de 
muchas familias y personas en relación con su derecho de residencia, al impedirse la reunificación 
de familias separadas, y una tercera interpretación privó del derecho de sufragio universal a los 
electores habilitados para votar al Consejo Legislativo8. 

C.  Estructura institucional y de derechos humanos 

4. La Asociación pro Naciones Unidas de China recomendó que se estableciera una institución 
nacional conforme a lo previsto en la Declaración y Programa de Acción de Viena y los "Principios 
de París" y que, para ese objetivo, el Gobierno intensificara la coordinación interinstitucional y 
fortaleciera la autoridad y las competencias de las distintas instituciones9.  Según el Congreso 
Mundial Uigur y el Proyecto Uigur de Derechos Humanos de la Asociación Uigur de los Estados 
Unidos, sería esencial que existiera una institución nacional de derechos humanos con representación 
y auténtica participación de las minorías étnicas10.  La Comisión de Derechos Humanos de Hong 
Kong y HKHRM recomendaron que la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) 
estableciera una institución nacional de derechos humanos, de conformidad con los Principios 
de París11. 

D.  Medidas de política 

5. El Centro de Asistencia e Investigación Jurídica para la Infancia (BCLARC, Beijing 
Children's Legal Aid and Research Center) recomendó que se estableciera cuanto antes un sistema 
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científico y eficaz de acopio de datos y de gestión y divulgación de información12.  La CSI indicó 
que no había registros oficiales sobre diversas cuestiones y que, cuando sí los había, presentaban 
contradicciones e inducían a error, y que la mayoría de las estadísticas centrales eran "secretas"13. 

6.  La Oficina de asistencia jurídica para los trabajadores migrantes de Beijing (BLAOMW, 
Beijing Legal Aid Office for Migrant Workers)14 y el BCLARC señalaron que las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y otros especialistas desempeñaban un papel creciente en la redacción y 
modificación de la legislación15.  El Consejo Económico y Social de China (CESC) también indicó 
que el terremoto de Sichuan y el éxito de los Juegos Olímpicos de Beijing habían estimulado el 
crecimiento de la sociedad civil en China16.  El Foro Tibetano para el EPU recomendó que el 
Gobierno permitiese a las organizaciones de la sociedad civil independientes operar en la Región 
Autónoma del Tíbet y que ofreciera acceso y apoyo a los proveedores de asistencia técnica bilateral 
y a las ONG internacionales para promover el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil 
tibetana17. 

II.  PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
SOBRE EL TERRENO 

A.  Cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

7. HRIC observó que el Gobierno no había cursado una invitación permanente a todos los 
procedimientos especiales temáticos del Consejo de Derechos Humanos18.  Human Rights First 
(HRF) recomendó que se dirigiera una invitación al Relator Especial sobre los defensores de los 
derechos humanos19.  Human Rights Without Frontiers International (HRWFI) alentaba a China a 
cursar una invitación al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias20.  El Foro 
Tibetano para el EPU recomendó que se invitara al Relator Especial sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y que se autorizara el acceso sin restricciones a la Región 
Autónoma del Tíbet a los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a otros observadores 
independientes21.  La Organización de Naciones y Pueblos no Representados pedía a China que 
pusiera en práctica las recomendaciones que había formulado el Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria en su informe de 2004, como la de dar una definición oficial de las 
expresiones "poner en peligro la seguridad nacional", "vulnerar la unidad e integridad del Estado", 
etc., y que cursara una invitación al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, para que 
visitara también la Región Autónoma Uigur de Xinjiang22. 

B.  Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos 

1.  Igualdad y no discriminación 

8. Según HRIC, la vulnerabilidad de las mujeres ante la discriminación se veía agravada por la 
falta de una definición legal de "discriminación"23.  La Federación de Mujeres de China creía que 
los prejuicios y la discriminación de género eran la razón fundamental de las distintas formas de 
violencia contra la mujer24.  También mencionó que era importante aumentar la proporción de 
mujeres en la política y la calidad de su participación política.  La Federación pedía al Gobierno que 
adoptara medidas para mejorar el entorno sociocultural y que promoviera un cambio en la cultura 
de estereotipos de género para crear un entorno propicio a la participación política de la mujer25. 

9. Según la CSI, las minorías no gozaban de igual acceso a las oportunidades de educación y 
empleo.  La discriminación era la causa de un profundo resentimiento en algunas zonas, como la 
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Región Autónoma Uigur de Xinjiang, la Región Autónoma de Mongolia Interior y la Región 
Autónoma del Tíbet y las zonas limítrofes26.  La Comisión Islámica de Derechos Humanos indicó 
que en muchos edificios públicos de Beijing se habían colocado anuncios como los siguientes:  
"Si entra en el edificio alguien de apariencia "tibetana", "uigur de Xinjiang" o "hui de Hualong 
(Qinghai)", avise al servicio de seguridad.  Los guardas le rogarán que salga del edificio"27. 

10. HKHRM indicó que, aunque en Hong Kong se había aprobado en julio de 2008 una ley contra 
la discriminación racial, esta ley daba una definición vaga de la discriminación indirecta; no 
abarcaba a la mayoría de los sectores de la administración, especialmente los de la inmigración y la 
policía; no comprendía la discriminación por motivos de nacionalidad, ciudadanía y residencia, de 
manera que, de hecho, se excluía a los continentales, los inmigrantes y los trabajadores migrantes; y 
no ofrecía protección a los empleados domésticos extranjeros28.  HKHRM señaló que el Consejo de 
Derechos Humanos debía hacerse eco del llamamiento del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial e instar a la RAEHK a velar por que la legislación se ajustara plenamente a 
las normas internacionales de derechos humanos29. 

11. El Instituto Aizhixing de Beijing (BAI) informó de la estigmatización y la discriminación 
social que sufrían los hemofílicos30, precisando que a menudo los tribunales se negaban a atender 
las demandas de indemnización de quienes habían sido infectados por la hepatitis y el VIH/SIDA 
debido a que hasta 1995 no se hacían análisis de control de la sangre31, y que los pacientes 
hemofílicos que seguían luchando por sus derechos y por una indemnización solían chocar con la 
oposición de la administración32; y señaló la falta de tratamiento adecuado y oportuno y a veces del 
cobertura de seguro médico33. 

12. La Federación China de Discapacitados indicó que, si bien en los últimos años se habían 
observado cambios notables en China, los discapacitados seguían siendo un grupo vulnerable que 
encontraba dificultades específicas y que cerca de 10 millones de ellos vivían en la pobreza34. 

2.  Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona 

13. El Instituto de Derecho de la Academia China de Ciencias Sociales expresó que el trabajo 
urgente sobre la legislación para restringir el uso de la pena de muerte debía tender a la reducción 
gradual de su aplicación a los delitos económicos en China35.  También recomendó que se 
estudiaran y prepararan principios rectores en relación con los juicios de casos susceptibles de pena 
de muerte, para dar orientación a los tribunales populares superiores y los tribunales populares 
intermedios de todo el país36.  La Fundación Dui Hua indicó que al clasificar las estadísticas sobre 
la pena capital como "secretos de Estado", China impedía abordar libremente la cuestión de su 
aplicación y del gran número de delitos punibles con la pena capital y el objetivo del Gobierno de 
llegar a su abolición37.  Amnistía Internacional (AI) observó que desde que el 1º de enero de 2007 el 
Tribunal Supremo Popular había reanudado su examen de las penas de muerte, las autoridades 
habían declarado una disminución de sus cifras38.  La Fundación Dui Hua estimaba que China había 
ejecutado entre 5.000 y 6.000 personas en 200739. 

14. Human Rights Watch (HRW) indicó que a principios de abril de 2008 se habían denegado las 
solicitudes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varios 
Relatores Especiales de las Naciones Unidas de visitar la Región Autónoma del Tíbet40.  Según 
HRW, se seguía desconociendo el paradero de varios cientos de tibetanos acusados de haber 
participado en las protestas de marzo de 2008 en la Región Autónoma del Tíbet41. 

15. Amnistía Internacional señaló que muchas normas que reforzaban la prohibición de la tortura 
no se ajustaban plenamente a las definiciones de tortura del derecho internacional42.  La Asociación 
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pro Naciones Unidas de China indicó que el Tribunal Supremo había emitido instrucciones claras 
en el sentido de que las declaraciones de los testigos, las declaraciones de las víctimas y las 
confesiones de los acusados no serían válidas cuando se demostrara que habían sido obtenidas 
mediante tortura, amenaza, instigación, engaño u otro medio ilícito.  Sin embargo, esto no figuraba 
en la Ley de procedimiento penal43.  La organización Chinese Human Rights Defenders indicó que 
se seguía empleando la tortura, que había una grave falta de transparencia en las investigaciones y 
que aún se consideraba que la prueba más valiosa era la confesión, a menudo obtenida bajo 
coacción44.  Amnistía Internacional informó de que seguía recibiendo informes de muertes en las 
cárceles de detenidos en prisión provisional, en los centros de "reeducación por el trabajo" y en los 
centros de detención policial, en muchos casos debido presuntamente a torturas o malos tratos en 
prisión45.  La Sociedad China de Derechos Humanos señaló que los problemas como la extorsión 
mediante tortura, las penas injustas y la falta de respeto a los abogados eran causa de injusticias y 
habían ocasionado muchas violaciones de los derechos humanos46. 

16. La Asociación pro Naciones Unidas de China indicó que urgía reformar el sistema de 
reeducación por el trabajo47.  AI observó que las formas de detención administrativa incluían la 
reeducación por el trabajo, la prisión y la educación (para prostitutas y quienes solicitan sus servicios) 
y rehabilitación forzada de toxicómanos.  Se estimaba que había entre 300.000 y 500.000 personas 
detenidas en el sistema de reeducación por el trabajo.  Si bien la Ley de condena administrativa por 
alteración del orden público permitía que los acusados impugnaran la sentencia o recurrieran contra 
ella para obtener la reducción o suspensión de su pena, en la práctica rara vez lo conseguían48.  
AI indicó que, según el informe de 2006 sobre la misión a China del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la tortura, se estimaba que el 66% de los casos de tortura sucedía en el 
marco de la detención administrativa49. 

17. Chinese Human Rights Defenders informó de una nueva forma de detención ilegal:  las 
"cárceles ilegales" que solían administrar los gobiernos y las instituciones locales (como el poder 
judicial)50, y la "doble regulación" (shuanggui), en virtud de la cual se detenía a los funcionarios del 
partido o de la administración sospechosos de corrupción o malversación.  Chinese Human Rights 
Defenders consideraba que la tortura y los malos tratos impuestos a los detenidos en los centros de 
"doble regulación" eran un problema importante51. 

18. La CSI destacó que el trabajo forzado era un problema grave, y mencionó los presos 
condenados por el sistema de justicia penal a la rehabilitación por trabajo, el uso de la reeducación 
por el trabajo y los programas de "prisión y educación", que permitían a las oficinas locales de 
seguridad pública enviar a niños de entre 13 y 16 años a esos programas sin recurrir al sistema de 
justicia penal52. 

19. La Federación de Mujeres de China observó que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por 
el Gobierno, había actos y casos de violencia contra la mujer, como la trata de mujeres y niños, la 
violencia doméstica de género, el acoso sexual y el asesinato y el abandono de niñas.  Los refugios 
y las medidas de asistencia a las mujeres víctimas de la violencia no cubrían las necesidades53.  
La Federación pedía a China que estudiara la posibilidad de elaborar una ley específica sobre la 
violencia doméstica en su plan legislativo nacional, y también que revisara y mejorara las leyes 
vigentes al respecto hasta la aprobación oficial de una ley nacional sobre la violencia doméstica54. 

20. Según la CSI, la Región Autónoma Especial de Macao era una zona de tránsito y de destino 
de la trata de mujeres con fines de explotación comercial sexual, y había pruebas de que algunas 
eran engañadas o sometidas a la esclavitud sexual, a menudo mediante la servidumbre por deudas55. 
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21. El BCLARC señaló que China tenía algunas normas y reglamentaciones administrativas 
avanzadas, como las Disposiciones sobre la prohibición del trabajo infantil, pero muchas de ellas 
no se observaban debidamente.  Esta organización recomendó que el personal de los departamentos 
de la administración pertinentes recibiera formación adecuada en materia de protección de la 
infancia, para evitar que se vulnerasen los derechos del niño56.  La CSI indicó que la ley prohibía el 
trabajo infantil y que se aplicaban restricciones en el caso de los niños de 16 a 18 años de edad.  
Sin embargo, en la práctica, se empleaba a un número considerable de niños menores de 16 años y 
el trabajo infantil era un problema creciente en el sector privado, especialmente en el textil y el de la 
exportación en general.  Los niños también eran empleados en el trabajo a destajo (a domicilio), la 
pirotecnia, la construcción, el ocio, la mendicidad (organizada), la venta ambulante, los hornos y la 
prostitución57. 

3.  Administración de justicia, incluida la impunidad y estado de derecho 

22. El Centro de Estudio de los Derechos Humanos de la Universidad de Nankai (CSHRNU) 
indicó que China había promulgado y revisado una serie de leyes relativas a los derechos humanos, 
pero que aún cabía mejorar el sistema de recurso ante los tribunales previsto en la Constitución, la 
admisión de litigios contencioso-administrativos, la jurisdicción de los pleitos civiles y la 
sostenibilidad financiera de los tribunales58.  La Asociación pro Naciones Unidas de China 
mencionó además que no había suficientes jueces capacitados para cubrir las necesidades 
crecientes, especialmente en las regiones subdesarrolladas59; los presidentes de tribunales o los 
tribunales superiores todavía intervenían ocasionalmente en los procedimientos legales, 
restringiendo así la independencia de los juicios y el ejercicio del derecho de apelación de los 
litigantes60; y los tribunales aún sufrían de restricciones impuestas por los gobiernos locales en 
cuanto a recursos humanos, económicos y materiales, con el resultado de que se dictaban sentencias 
diferentes en casos similares, lo que afectaba a la igualdad de acceso de los ciudadanos a la 
justicia61.  En octubre de 2007 se había hecho una revisión de la Ley de la abogacía, y las 
modificaciones introducidas aún se debían incorporar en la Ley de procedimiento penal62. 

23. Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) indicó que todos los nombramientos, destituciones y 
funciones judiciales se desarrollaban bajo control directo del Gobierno63.  China Human Rights 
Lawyers Concern Group (CHRLCG) informó sobre los problemas que afrontaban los abogados de 
derechos humanos y los defensores de los derechos, por defender a residentes expulsados a la 
fuerza, a defensores de los derechos, a escritores y periodistas disidentes y a otros grupos 
desfavorecidos de China continental, y sobre casos considerados "muy delicados políticamente"64.  
Human Rights Watch además indicó que las autoridades habían impedido a abogados de Beijing 
representar a manifestantes tibetanos65.  LRWC señaló que el Partido Comunista Chino había 
prohibido a los tribunales admitir demandas en nombre de seguidores de Falun Gong66.  
La Fundación Dui Hua indicó que la Ley de procedimiento penal obligaba a los tribunales a 
permitir la presencia de observadores en los juicios penales, con algunas excepciones67.  Indicó 
asimismo que los tribunales limitaban el acceso a las sentencias a los interesados en la causa penal, 
que se advertía a los abogados y las familias de los acusados de que no divulgaran la sentencia, con 
la vaga amenaza de que serían perseguidos, bajo la acusación de revelar "secretos de Estado", que 
los tribunales a menudo no comunicaban las sentencias y prohibían que el público accediera a los 
registros del tribunal68. 

24. La Asociación pro Naciones Unidas de China indicó que el Partido Comunista y el Gobierno 
habían establecido a distintos niveles oficinas de atención al público, que atendían las 
reclamaciones que presentaban los ciudadanos por correo electrónico, fax, teléfono o 
personalmente69.  La Asociación pro Naciones Unidas de China proponía que se dotara a esas 
oficinas de competencias ejecutivas para que cumplieran sus funciones con mayor eficacia70. 
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25. El BCLARC señaló que se habían establecido tribunales de menores en todo el país y 
recomendó que la Procuradoría Suprema Popular y el Ministerio de la Seguridad Pública 
establecieran divisiones profesionales para guiar y coordinar las causas de menores y promovieran 
en las procuradorías y los órganos de seguridad pública locales el establecimiento de divisiones 
profesionales dotadas de fiscales y policías profesionales en cuanto fuera posible71. 

4.  Derecho a la intimidad, al matrimonio y a la vida familiar 

26. Sexual Rights Initiative destacó que no había una ley o política sobre el acoso sexual a los 
homosexuales y la violencia sexual.  Indicó además que la ley no autorizaba el matrimonio 
homosexual y que los homosexuales no podían adoptar niños72. 

5.  Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión 
pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política 

27. China Care and Compassion Society (CCCS) sugirió que el Gobierno dedicara más atención a 
las demandas espirituales de diversos grupos durante el período de transformación social y que 
solucionara algunos problemas prácticos.  Por ejemplo, se debía prohibir la sobreexplotación de las 
montañas sagradas budistas y taoístas famosas; se debía ofrecer a los fieles facilidades de acceso a 
los lugares de culto; y se debía evitar que factores ajenos a la religión interfirieran excesivamente en 
los lugares de culto73. 

28. HRWFI indicó que la Constitución no amparaba las manifestaciones públicas de la religión y 
que estaban prohibidas las actividades contrarias al orden público, la salud o la educación, así como 
el "dominio extranjero" de la religión74.  El Becket Fund informó de que en enero de 2008 el 
Gobierno había publicado nuevas directrices para aplicar la Reglamentación nacional de asuntos 
religiosos en la Región Autónoma del Tíbet y que las directrices aseguraban el control de todos los 
aspectos de las creencias y la práctica del budismo tibetano, incluidos los desplazamientos de 
monjes y monjas75.  Según HRWFI, la Reglamentación permitía a los funcionarios locales detener 
arbitrariamente a los creyentes, clausurar lugares de culto e imponer restricciones a la circulación y 
las actividades de los religiosos, incluso de religiones reconocidas76.  Los fieles a menudo eran 
detenidos y castigados por una serie de cargos penales relacionados con la actividad religiosa, como 
alteración del orden social, incumplimiento de las restricciones aplicables a los grupos no 
registrados en materia de reunión, viajes y publicaciones77.  HRWFI señaló que las minorías étnicas 
y religiosas, como los musulmanes uigures y los budistas tibetanos, afrontaban restricciones de su 
libertad de religión y su cultura.  Sin embargo, lo mismo sucedía a los chinos han que practicaban 
religiones no reconocidas78.  Según Human Rights Watch, las autoridades de Xinjiang, en junio 
de 2007, empezaron a confiscar los pasaportes de los musulmanes, al parecer para impedirles 
participar en peregrinaciones no autorizadas a La Meca79, y el Gobierno sólo toleraba las 
actividades religiosas en los centros religiosos bajo control estatal y dirigidas por clérigos 
designados por la administración80.  El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de Falun Gong 
indicó que China había prohibido el Falun Gong, una práctica espiritual, el 20 de julio de 199981.  
Señaló que los practicantes de Falun Gong al parecer eran objeto de:  detenciones arbitrarias; varias 
formas de tortura y tratos inhumanos o degradantes; trabajo forzado; extracción de órganos; 
encarcelamiento prolongado; inhabilitación e intimidación de los abogados que los representaban; 
restricciones de viajes; suspensión del pago de pensiones; apropiación de bienes; y expulsión de sus 
hijos de las escuelas82.  El European Centre for Law and Justice (ECLJ) indicó que las Regiones 
Administrativas Especiales de Macao y de Hong Kong permitían practicar libremente el 
Falun Gong83. 
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29. La Federación Internacional de PEN Clubs (I-PEN) mencionó que los escritores y periodistas 
disidentes que no estaban en la cárcel sufrían graves restricciones en sus desplazamientos y su 
capacidad de expresarse y publicar libremente84.  I-PEN informó de la reciente clausura de sitios 
web, entre ellos uno de las Madres de Tiananmen y Uighur Online, que promovía la comprensión 
entre los chinos han y los miembros de la etnia uigur85.  Reporteros sin Fronteras (RSF) señaló que 
también se habían cerrado los sitios web más utilizados por los estudiantes tibetanos y un foro de la 
juventud mongola86; y que las autoridades habían denegado a los corresponsales extranjeros la 
autorización para entrar en la Región Autónoma del Tíbet.  Según indicó esta organización, al 
parecer, entre el 14 y el 20 de marzo de 2008, al menos 25 periodistas, fueron expulsados de la 
Región y las zonas limítrofes87; la I-PEN señaló que, desde marzo, se había permitido entrar en las 
zonas tibetanas a unos pocos periodistas en tres visitas organizadas por el Gobierno88. 

30. HKHRM informó sobre las encuestas que mostraban que la autocensura era el mejor 
indicador de que en Hong Kong había menguado la libertad de prensa89.  Se mencionó la 
denegación de la licencia a la emisora Citizens Radio90; y la recomendación del Comité designado 
por el Gobierno en el sentido de que la Radiotelevisión de Hong Kong (RTHK), muy crítica con las 
autoridades chinas y de Hong Kong, no era un organismo adecuado para convertirse en el futuro 
ente público de radiodifusión91. 

31. Según Amnistía Internacional, en los últimos años las autoridades se habían servido 
crecientemente de acusaciones penales imprecisas, como "subversión de la autoridad del Estado" 
"alteración del orden público", "peligro para la seguridad del Estado" y "revelación de secretos de 
Estado", para acallar y encarcelar a los militantes pacíficos de China92.  Human Rights First indicó 
que los defensores de los derechos humanos trabajaban en un entorno cada vez más hostil, corrían 
el riesgo de ser detenidos y encarcelados en "cárceles ilegales" y en campos de reeducación por el 
trabajo y sufrían amenazas e intimidación93. 

32. Chinese Human Rights Defenders (CHRD) recomendó que el Grupo de Trabajo sobre el EPU 
pidiera que se hiciera un estudio del "Reglamento de registro y gestión de las organizaciones 
sociales", en particular del requisito de que la organización estuviera asociada con una 
"dependencia de supervisión" estatal, y que se revisara la Ley de la República Popular China de 
reuniones, desfiles y manifestaciones94. 

6.  Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 

33. La Federación Panchina de Sindicatos señaló que, si bien los sindicatos chinos habían 
obtenido grandes logros en la salvaguardia de los derechos e intereses de los trabajadores, todavía 
había muchas carencias en la protección de esos derechos e intereses.  En particular, problemas 
como el trabajo en horas extraordinarias y el impago de salarios en algunas empresas privadas y en 
las empresas de inversión extranjera con gran densidad de mano de obra, y a menudo se producían 
problemas de seguridad e ilícitos civiles; y que gran parte de los 140 millones de trabajadores 
rurales migrantes no estaban sindicados95.  La Federación Panchina de Sindicatos también indicó 
que el desarrollo de la economía socialista de mercado había inducido profundos cambios en las 
relaciones laborales en las empresas chinas y que la cantidad de controversias laborales iba en 
aumento96. 

34. El Boletín Sindical de China informó de las consecuencias negativas que había entrañado para 
millones de trabajadores despedidos el programa de reestructuración de las empresas estatales, 
como el impago generalizado de salarios, pensiones y prestaciones de seguridad social; la falta de 
acceso a recursos jurídicos adecuados y la politización de los litigios laborales con las empresas 
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estatales97.  Algunas protestas contra la reestructuración de las empresas estatales habían llevado a 
la detención de militantes sindicales y su condena por "subversión de la autoridad del Estado"98. 

35. La CSI comunicó que la ley impedía que los trabajadores se organizaran al margen de la 
Federación Panchina de Sindicatos, la cual está obligada por su carta constitutiva a aceptar la 
dirección del Partido Comunista Chino99, y los grupos creados en apoyo a los trabajadores eran 
objeto de una vigilancia y acoso más intensos por las autoridades100.  Los responsables de los 
gobiernos locales y los directores de las empresas recurrían con mayor frecuencia a un gran 
despliegue de policía armada y antidisturbios para reprimir las protestas de los trabajadores101.  
Había docenas de militantes sindicales independientes encarcelados102. 

36. La Oficina de asistencia jurídica a los trabajadores migrantes indicó que, a pesar de que se 
habían aprobado varias leyes, reglamentos y políticas importantes para la protección de los 
trabajadores migrantes, persistían muchos problemas.  El sistema de solución de diferencias 
laborales aún era demasiado complicado y costoso.  La Oficina propuso que las partes pudieran 
elegir entre el arbitraje y la solución judicial103; y que el Gobierno alentara y apoyara a las 
organizaciones de la sociedad civil nuevas o antiguas que se dedicaban a prestar servicios de 
asistencia jurídica a los trabajadores migrantes, en particular desde el punto de vista económico104. 

37. Human Rights Watch señaló que los trabajadores de la construcción migrantes seguían 
expuestos al impago de salarios y al riesgo de lesiones y muerte, al trabajar en entornos en que la 
mayoría de los empleadores no pagaba los seguros médicos y contra accidentes exigidos por ley105. 

38. La CSI comunicó que se creía que Macao tenía una lista negra de trabajadores locales que 
habían apoyado huelgas, y que se denegaba la entrada a los extranjeros "alborotadores".  En agosto 
de 2008 se acababa de aprobar una nueva ley de trabajo, muy criticada sin embargo por los grupos 
sindicales locales porque no preveía sanciones penales para los empleadores que no pagaran los 
salarios y no establecía un horario de trabajo máximo y un salario mínimo106. 

7.  Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado 

39. El Consejo Económico y Social de China mencionó las recientes innovaciones legislativas 
que ampliaban la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, como la 
Ley del derecho de propiedad, la Ley de contratos laborales y el Reglamento de revelación de 
información oficial107.  El China-Africa Business Council destacó la importancia de orientar a los 
empresarios para que cumplieran diligentemente su responsabilidad social108. 

40. La CSI señaló que la población, en particular en las zonas rurales y de minorías étnicas, 
seguía viviendo bajo el umbral de pobreza y que aumentaban las desigualdades109.  La Asociación 
Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) recomendó que se continuara prestando atención a las 
disparidades socioeconómicas entre las áreas urbanas y rurales110. 

41. Human Rights Watch indicó que millones de trabajadores de la construcción migrantes 
seguían sin beneficiarse de prestaciones sociales debido al sistema de empadronamiento, hukou, que 
los excluía expresamente111.  El Consejo Económico y Social de China propuso que también se 
aplicaran las políticas de empleo proactivas a los trabajadores migrantes que no estuvieran 
empadronados como beneficiarios.  El Gobierno también debería mejorar el sistema de subsidio 
básico de subsistencia, aumentar el salario mínimo y promover la reforma de los servicios médicos 
y de vivienda para ofrecer un subsidio de subsistencia, ayudas de salud y viviendas de bajo alquiler 
a las personas con mayores dificultades para ganarse la vida en las zonas urbanas112. 
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42. Según la información citada por la Asociación de Mujeres Tibetanas (TWA), la tasa de 
mortalidad maternoinfantil se mantenía elevada.  La malnutrición, la falta de personal de salud 
cualificado y el escaso acceso a los servicios de salud de urgencia exponían a las mujeres y los 
niños tibetanos a un alto riesgo de mortalidad perinatal113. 

43. Sexual Rights Initiative señaló que, a pesar de las nuevas directrices y documentos de política 
sobre salud sexual y reproductiva y la educación sobre el SIDA en las escuelas, no había suficientes 
profesores cualificados, programas comunes y material didáctico adecuado en los idiomas de las 
minorías114; se practicaban pruebas de detección forzadas y anónimas en algunos grupos; se 
imponían restricciones de viajes a las personas que vivían con el VIH/SIDA; se denegaba atención a 
estas personas en los hospitales; se rechazaba a los huérfanos del SIDA en las escuelas; se tropezaba 
con dificultades para acceder a las prestaciones sociales; no había servicios de prevención y 
tratamiento en las cárceles; las trabajadoras del sexo y los consumidores de drogas ilícitas corrían el 
riesgo de ser detenidos por la policía al solicitar orientación o tratamiento preventivo115. 

44. La Asociación China de Planificación de la Familia observó que el Gobierno había 
promulgado muchas leyes y reglamentos para proteger los derechos de la población en materia de 
salud reproductiva y planificación de la familia.  Con la excepción del Tíbet, las 30 provincias 
restantes habían modificado o establecido servicios locales de planificación familiar116.  
La Asociación también observó que aún quedaba mucho por hacer para seguir mejorando la 
situación de los derechos humanos, principalmente en relación con:  1) incidentes de vulneración de 
los derechos reproductivos de las personas que se producían ocasionalmente en algunas zonas 
alejadas, fronterizas y subdesarrolladas económicamente;  2) la manera de proteger plena y 
efectivamente la salud reproductiva y los derechos de los adolescentes;  3) el hecho de que la 
mayoría de los migrantes quedaba aún excluida del sistema de servicios de salud reproductiva y de 
planificación familiar existentes y, por consiguiente, no podía gozar plenamente de su salud 
reproductiva y de sus derechos117. 

45. La China Society for Promotion of the Guangcai Programme indicó que se debía cuidar 
mucho de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible118. 

46. Según el Centro de Derecho de Vivienda y Desahucios, durante los preparativos de los Juegos 
Olímpicos de 2008 fueron desplazadas más de 1 millón de personas.  Las demoliciones y 
expulsiones de las viviendas a menudo se habían efectuado sin garantías legales, sin indemnización 
suficiente y sin posibilidad de recurso judicial119.  El Centro informó de casos de acoso y de 
encarcelamiento de militantes por los derechos a la vivienda, también fuera de Beijing120. 

8.  Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad 

47. La China Education Association for International Exchange (CEAIE) mencionó los logros en 
la esfera de la educación, como los nueve años de enseñanza obligatoria, los logros en materia de 
alfabetización de adultos, el desarrollo de la formación profesional y técnica, y la educación 
preescolar121.  HRIC recomendó que se velara por que la enseñanza primaria adquiriera el carácter 
universal y obligatorio garantizado constitucionalmente122. 

48. HRW se refirió a los programas de "trabajo y estudio" y señaló que en la reglamentación al 
respecto no se establecía una definición clara del tipo, intensidad y duración global aceptables de 
esta categoría especial de trabajo.  En los últimos años se habían registrado muchos casos de niños 
que trabajaban en condiciones de explotación en el marco de estos programas de trabajo y 
estudio123. 
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49.  La Asociación de Mujeres Tibetanas indicó que pocos niños tibetanos llegaban a la escuela 
secundaria y que eran aún menos los que obtenían un título universitario.  Enviarlos a una escuela 
de nivel superior suponía una carga económica para la familia124.  Según el Centro Chino de 
Estudios Tibetanos, en la Región Autónoma del Tíbet el idioma tibetano era de uso generalizado en 
la enseñanza, y su estudio y su utilización ocupaban un lugar prioritario de la agenda a varios 
niveles de la administración125.  La Asociación de Mujeres Tibetanas señaló que la enseñanza 
bilingüe se limitaba únicamente a la enseñanza primaria y que los cursos de enseñanza media y 
superior se impartían en mandarín126. 

9.  Minorías y pueblos indígenas 

50. La Asociación China para la Conservación y el Desarrollo de la Cultura Tibetana indicó que 
en los últimos 50 años se habían producido enormes cambios en la Región Autónoma del Tíbet, y 
que sin embargo su desarrollo económico y social seguía a la zaga de muchas otras zonas de China 
y que aún se podía mejorar la situación en materia de derechos humanos127.  El Foro Tibetano sobre 
el EPU informó de expulsiones forzadas, confiscación de tierras y políticas de cercado de zonas de 
pastoreo habitadas principalmente por tibetanos, que afectaban irreversiblemente a sus medios de 
vida128.  La Organización de Naciones y Pueblos no Representados pidió a China que pusiera en 
práctica medidas de conservación de las tradiciones, la cultura y la identidad tibetanas129. 

51. La Organización de Naciones y Pueblos no Representados observó que en los últimos años el 
Gobierno había promovido la migración rural y urbana como solución a la pobreza en la Región 
Autónoma Uigur de Xinjiang y que esa política de transferencia se dirigía principalmente a las 
mujeres de edades comprendidas entre 16 y 25 años.  Según señaló esta organización, los informes 
indicaban que las autoridades intimidaban a las mujeres y a sus familias para que se trasladaran.  
Al mismo tiempo, el Gobierno seguía apoyando a miles de migrantes económicos chinos han que 
buscaban trabajo, modificando así la demografía y poniendo en grave peligro la cultura uigur130. 

52. La Organización de Naciones y Pueblos no Representados instaba al Gobierno a garantizar a 
los ciudadanos de la Mongolia interior el libre acceso y publicación de cualquier obra literaria y 
artística relativa a la población y cultura de la Mongolia interior131 como asimismo a poner fin a su 
política de reasentamiento forzoso y de confiscación de tierras y permitir que las personas de etnia 
mongola conservaran su vida tradicional en sus tierras ancestrales132. 

10.  Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

53. Refiriéndose a la situación de los empleados domésticos extranjeros de Hong Kong, HKHRM 
pedía al Consejo de Derechos Humanos que instara a los Gobiernos de China y la RAEHK a 
declarar aplicable la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y a sus familiares en Hong Kong (y otras partes de China); a suprimir el 
impuesto de readiestramiento del empleado; y a hacerse eco de los llamamientos del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2006), el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1994, 1996, 2001 y 2005) y el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (1996 y 2001) para que el Gobierno de la RAEHK eliminara y resolviera los 
problemas derivados de la norma de las dos semanas, que obligaba a los trabajadores domésticos 
extranjeros a salir de Hong Kong cuando su contrato expiraba o era rescindido prematuramente133. 

11.  Derechos humanos y lucha contra el terrorismo 

54. Según HRW, era complicado hacer una evaluación precisa de la situación de los derechos 
humanos en Xinjiang, debido a que algunos sectores del movimiento separatista uigur habían 
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recurrido a la violencia en su lucha por alcanzar la independencia nacional.  El Gobierno adoptaba 
una política de línea dura ante todas las manifestaciones de separatismo134.  Según la Organización 
de Naciones y Pueblos no Representados, las autoridades de China califican regularmente a todos 
los uigures de "extremistas" musulmanes y a menudo catalogaban de "terrorista" a su comunidad135. 

III.  LOGROS, PRÁCTICAS ÓPTIMAS, RETOS Y LIMITACIONES 

55.  El Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía (CEAO), la Cámara de Comercio de la Industria 
Agraria de la Federación Panchina de Industria y Comercio, la Sociedad China para la Promoción 
del Programa Guangcai (CSPGP) y el Consejo Económico y Social de China destacaron que el 
desarrollo económico de China durante las dos últimas décadas había supuesto un éxito 
extraordinario y una reducción sustancial del número de personas que vivían en la pobreza 
absoluta136. 

IV.  PRIORIDADES, INICIATIVAS Y COMPROMISOS 
NACIONALES ESENCIALES 

N.A. 

V.  FOMENTO DE LA CAPACIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA 

56. La Asociación pro Naciones Unidas de China señaló que las organizaciones de la sociedad 
civil tenían que fortalecer su capacidad para participar en mayor medida en la protección de los 
derechos humanos, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
había patrocinado una serie de cursos de formación en septiembre de 2007 en los que habían 
participado varias organizaciones de la sociedad civil chinas que se habían beneficiado de la 
formación.  Recomendó que se organizaran cursos similares periódicamente y con mayor 
frecuencia137. 

57. El BCLARC indicó que China, además de ser un país en desarrollo contaba con 341 millones 
de niños y que el Gobierno afrontaba muchos problemas en materia de protección de la infancia.  
El BCLARC comprendía los problemas y esperaba que en el futuro los organismos de protección de 
los derechos humanos de las Naciones Unidas ofrecieran más apoyo económico y técnico a China 
en esta esfera138. 

Notas 
 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions 
are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative status with the 
Economic and Social Council) 
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TBF The Becket Fund, Washington DC, USA* 
TUPRF Joint submission by the Tibetan UPR Forum, a global coalition of organizations acting as 

the Tibetan consultation on the UPR: Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre 
les peoples; France Libertés; Helsinki Foundation for Human Rights; Society for 
Threatened Peoples; Asian Indigenous and Tribal Peoples Network; The International 
Campaign for Tibet - The Netherlands; Tibetan Centre for Human Rights and Democracy - 
India; Tibetan Women’s Association - India; Tibetan United Nations Advocacy - 
Switzerland. 
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