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https://www.ucanews.com/news/chinese-authorities-ban-children-going-to-churches/80115 

 

 

LAS AUTORIDADES CHINAS PROHÍBEN A LOS NIÑOS IR A LAS IGLESIAS 

 

Las restricciones a la religión en China continúan aumentando bajo el régimen 

cada vez más represivo de Xi Jinping 

 

 
Una imagen de archivo de un joven católico chino que asistía a la Misa de Nochebuena en una iglesia de 

Beijing en 2014. (Foto de Wang Zhao / AFP) 

 

reportero ucanews.com, Hong Kong,  

China 
29 de agosto de 2017 

Las autoridades comunistas siguen estrechando su control sobre la práctica de los cristianos con al menos 

cuatro gobiernos regionales en toda China emitiendo avisos que restringen a los niños a unirse a grupos 

cristianos y asistir a actividades religiosas. 

La prohibición incluye apartar a los niños de las iglesias, incluso si asisten con sus padres y 

maestros. Además, la prohibición incluye promesas de que las autoridades iniciarán investigaciones sobre 

https://www.ucanews.com/country/china/9
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iglesias aprobadas por el gobierno y congregaciones subterráneas que operan fuera de las iglesias católicas y 

protestantes oficialmente controladas de Pekín. 

La última medida se produce como parte de una represión concertada sobre la religión que comenzó con una 

campaña de eliminación de tres años en la fortaleza cristiana de la provincia de Zhejiang. El movimiento del 

estado contra las religiones se hizo oficial el año pasado cuando el líder chino Xi Jinping instituyó planes 

formales para "criminalizar" la religión con la intención de traer más seguidores religiosos bajo el control del 

Partido Comunista gobernante, que es oficialmente ateo y prohíbe a los miembros practicar. 

"Un aviso de emergencia de las autoridades superiores prohíbe estrictamente a todos los maestros, 

estudiantes y niños pequeños de secundaria y primaria unirse a iglesias católicas o protestantes", dijo el 

distrito escolar de Yonglin, en Wenzhou, al este de Zhejiang, en una nota a todas las escuelas primarias, 

educación para adultos institutos y guarderías. 

María, una laica católica en el distrito que se identificó por su nombre bautismal, dijo a ucanews.com que 

hace una semana el maestro de su hija envió un mensaje de audio y escrito al grupo de chat de los padres 

"pidiéndonos que no trajamos a los niños a la iglesia " 

El maestro indicó que la oficina de educación emitió esa instrucción y agregó que un equipo de inspección 

iniciaría investigaciones abiertas y encubiertas los domingos para averiguar cuántos niños asistían a la 

iglesia. 

El 12 de agosto, la oficina del comité local de la calle también envió funcionarios a las iglesias para persuadir 

a los padres de que no llevaran a sus hijos allí. Sin embargo, dijo María, todavía había muchos niños 

participando en la procesión para la fiesta de la Asunción de María, una de las cuatro fiestas más importantes 

para la Iglesia de China, el 15 de agosto. 

En otro incidente, un campamento de verano administrado por la iglesia al  que asistieron dos compañeros 

protestantes de su sobrina fue finalmente disuelto y todos los participantes fueron enviados a casa, dijo 

María. 

"El movimiento de las autoridades es innecesario. Incluso si no se les permite ir a la iglesia, los padres 

podemos transmitir nuestras creencias religiosas a nuestros hijos en casa", dijo María al admitir que los 

recientes acontecimientos la preocupaban. 

El distrito de Ouhai en Wenzhou también emitió un aviso similar de que a los niños no se les permitía asistir 

a las iglesias. "Los menores que reciben educación religiosa y formación demasiado temprano en las iglesias 

afectarían seriamente la implementación normal del sistema educativo", dijo el aviso. 

Se informó de una situación paralela en la Región Autónoma de Mongolia Interior en el norte de China. Un 

amigo le dijo a María que los funcionarios religiosos prohibieron un campamento de verano dirigido por la 

Iglesia Católica en Wuhai, diócesis de Bameng. 

"Una mujer oficial preguntó a los laicos sobre el campamento de verano allí sin revelar su identidad, pero 

dijo que le gustaría que su hijo se uniera a ella. Los católicos no sabían que era una trampa y le contaron 

todos los detalles", dijo María. 

https://www.ucanews.com/news/marketing-helps-nanjing-parish-camp-attract-more-children/76897
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"Funcionarios religiosos luego cuestionaron al sacerdote. El sacerdote inicialmente lo negó, pero después de 

que los funcionarios revelaron lo que sabían, se vio obligado a disolver el campamento", dijo. 

  

Prohibiendo a las religiones infiltrarse en la educación 

Según informes de prensa chinos, Changsha, la capital de la provincia central de Hunan, realizó una video 

conferencia de emergencia en junio sobre cómo estabilizar el trabajo en el sistema educativo . Como parte de 

eso, Liang Guochao, director de la Oficina de Educación, destacó hacer un "esfuerzo decisivo para evitar que 

las religiones se infiltren en las escuelas y para guiar a los estudiantes a resistir conscientemente los cultos 

religiosos para hacer del campus una tierra pura". 

En la vecina provincia de Henan, en julio se emitió un documento "Separación de la educación de la 

religión" que reitera la política comunista de décadas de no permitir que ninguna religión administre clases 

de estudio, escuelas dominicales y campamentos de verano para menores y detenga inmediatamente esas 

actividades. 

El documento habló de la tendencia a la secularización de la educación universal y señaló que incluso 

aquellos institutos superiores dirigidos por grupos religiosos se han vuelto seculares e independientes de las 

religiones. 

En un artículo publicado en Tianzhujiao Zaixin, un popular sitio católico en China, un escritor llamado 

"Padre Lu" dijo que los funcionarios religiosos le dijeron que el documento fue emitido por el Departamento 

del Frente Unido provincial, un órgano opaco del Partido Comunista que se relaciona con religiosos Grupos 

como parte de sus operaciones. 

El padre Lu dijo que se le pidió que asistiera a una clase de aprendizaje dirigida por el gobierno sobre el 

documento para que nadie interpretara el documento de acuerdo con su pensamiento, sino que siguiera 

exactamente lo que el documento instruyó. 

El sacerdote también recibió tres llamadas en un día de parte de funcionarios de tres departamentos 

diferentes, advirtiéndole que dejara de ofrecer clases gratuitas de inglés y música para niños. 

Fuentes de la iglesia dijeron que aún no está claro si la prohibición es una política estrictamente aplicada en 

toda China ya que algunos otros lugares mantuvieron tranquilos los campamentos de verano , aunque 

estuvieron de acuerdo en que la situación no parece optimista. 

 

 

 

 

 

https://www.ucanews.com/news/christian-activities-on-campuses-in-china-silently-thrive/76199
https://www.ucanews.com/news/state-security-bans-chinese-parishs-children-program/79749
https://www.ucanews.com/news/state-security-bans-chinese-parishs-children-program/79749
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https://www.ucanews.com/news/marketing-helps-nanjing-parish-camp-attract-more-

children/76897 

 

 

MARKETING HELPS NANJING PARISH CAMP ATTRACT MORE CHILDREN 

Around 150 young Catholics and others attend weeklong summer camp 

 
The children get a big welcome at the beginning of the summer camp run by the Immaculate Conception 

Cathedral Parish. (Photo supplied) 

 

ucanews.com reporter, Nanjing  
China 
August 22, 2016 

 

 

A change in strategy and marketing has led to more children attending a summer camp run by the 

Immaculate Conception Cathedral Parish in Nanjing, eastern China. 

The camp ran from Aug. 7-14 and 150 children aged three to 16 attended — a 30 percent increase on 

last year. 

The parish used to hold "catechism classes" in the summer for Catholic children but changed the name to 

"summer camp" and expanded the invitation to include others. 

The parish also sent out 500 promotional pamphlets to attract more people. 

https://www.ucanews.com/country/china/9
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"We also encouraged our parishioners to share the news through social media so that their non-Catholic 

friends would find out about it," said Mai Zi, camp leader. "The program focused on Catholic elements and 

having a fun one-week camp. It won approval from parents and parishioners." 

"This is to open the church and draw those who are not Catholics to come to the church through various 

channels," said Father Gao Yuan, the parish priest who ministers to 5,000 Catholics. At the concluding 

Mass on Aug. 14, two children were baptized and 14 more received their First Holy Communion. 

"We also ensured that the 40 teachers and seminarians prepared their lessons ahead of time in order to 

deliver good quality lectures," explained Mai Zi. "We hope that those attending will get a good feeling 

about the Catholic Church. This is evangelization." 

In order to get the children orientated, the first lecture introduced the building and the setting inside the 

church. The rest of the program included Biblical story telling, liturgy and prayers. 

There were also Catholic-themed handicrafts, such as creating crosses and rosary beads, drawing 

pictures of Biblical stories, making animals out of Play Doh and squeezing grapes to make juice. The kids 

enjoyed physical exercise and got extra help with their schoolwork as well. 

Many parents expressed gratitude to the parish, which is ready to provide supplementary classes for 

interested parents, and individual tutoring to prepare Catholic children for their First Holy Communion or 

baptism. 

A Catholic mother brought her son to the camp to help him to "make friends who share similar values." 

Her 12-year-old son 

had a grand time, she 

said. 

A mother who is not a 

Catholic also 

appreciated the 

"thoughtfulness of the 

program and the care 

of the teachers," 

noting that her 

daughter enjoyed her 

time very much. 

  

 A child kisses the 

crucifix during a 

summer camp prayer 

meeting. (Photo supplied) 
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https://www.worldwatchmonitor.org 

 

 

CHINA PROHÍBE A LOS NIÑOS, Y SUS MAESTROS, DE LAS IGLESIAS 

 

 

 8 de septiembre de 2017 Por World Watch  

 

 

 
 
Los niños chinos en una iglesia de la escuela dominical, que generalmente son tolerados por las 
autoridades. (Foto: World Watch Monitor, 2004) 
Estimaciones no oficiales dicen que hay cerca de 100 millones de cristianos en China, más que 
miembros de su Partido Comunista, debido a celebrar su 19º Congreso Nacional quinquenal a mediados 
de octubre. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-35900242
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Pero en varias provincias, a los niños se les prohibió asistir a los campamentos cristianos durante las 
vacaciones de verano, mientras que se publicaron avisos en otras provincias que prohíben que todos los 
escolares y sus maestros vayan a la iglesia. 

Las restricciones fueron anunciadas en algunas provincias donde vive un porcentaje relativamente alto 
de cristianos, en las vecinas provincias orientales de Fujian, Zhejiang, Jiangsu y Henan, y también en la 
región autónoma del norte de Mongolia Interior. 

Los niños fueron expulsados de los campamentos de verano en Zhejiang, Jiangsu, Henan y Mongolia 
Interior, mientras que en Fuzhou, la capital provincial de Fujian, se les pidió a las iglesias del Movimiento 
Tres Patriótico Tres (Self-Patriotic Movement, TSPM) * informar cualquier actividad registrada lugares 
religiosos u obtener permiso para celebrar eventos en lugares no registrados. 

"Está prohibido forzar o tentar a los jóvenes a creer en ninguna religión", dijeron las iglesias en 
Fuzhou. "Y también está prohibido realizar actividades religiosas en lugares religiosos no registrados sin 
aprobación". 

Las instrucciones a las iglesias de 
Henan, distribuidas a través de las redes sociales, fueron selladas con la insignia TSPM y el Consejo 
Cristiano de China. 
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Las instrucciones, que en Henan fueron selladas con la insignia TSPM y China Christian Council * 
(CCC), se distribuyeron a través de las redes sociales. 

El mensaje a las iglesias de Henan decía que la prohibición de las actividades juveniles era "proteger la 
salud y la seguridad de los adolescentes durante las calurosas vacaciones de verano". 

Sin embargo, UCAN informó que un aviso en Wenzhou, capital de la provincia de Zhejiang, sugirió un 
motivo diferente. "Los menores que reciben educación religiosa y formación demasiado temprano en las 
iglesias afectarían seriamente la implementación normal del sistema educativo", dijo el aviso. 

Una mujer católica en Wenzhou, identificada solo como María, le dijo a UCAN que la maestra de su hija 
había enviado un mensaje de audio y escrito al grupo de chat de los padres, "pidiéndonos que no 
traigáramos niños a la iglesia", informó UCAN. 

María dijo que las instrucciones habían llegado a través de la oficina de educación y que a los padres se 
les había advertido que los equipos de inspección lanzarían "investigaciones abiertas y encubiertas los 
domingos para averiguar cuántos niños asistían a la iglesia". 

El 12 de agosto, María dijo que las autoridades fueron a las iglesias para intentar persuadir a los padres 
de que no trajeran a sus hijos a la iglesia, pero que "muchos niños" aún participaron en la procesión para 
la fiesta de la Asunción de María el 15 de agosto. 

Fondo 

Las iglesias en China ya tenían prohibido evangelizar a los niños, pero casi todas las iglesias en China 
tienen una escuela dominical, que, según fuentes locales, las autoridades generalmente hacen la vista 
gorda, para evitar conflictos innecesarios con las iglesias. 

"Las actividades y eventos para adolescentes y jóvenes son un tema delicado", dijo la fuente a World 
Watch Monitor. "Un campamento juvenil al que asisten un gran grupo de personas, o que involucra a 
grupos de ultramar, puede contar con la atención del gobierno. Las iglesias locales que celebran este 
tipo de eventos, por lo tanto, mantienen un perfil muy bajo para evitar la intervención ". 

La fuente agregó que en una provincia los estudiantes fueron advertidos por sus maestros de no unirse a 
las actividades cristianas, mientras que un líder del ministerio universitario fue advertido de no 
conectarse con los grupos extranjeros después de regresar a su hogar. 

Sin embargo, la fuente dijo que este tipo de anuncios no fueron una señal de una represión sistemática 
contra los cristianos en China, sino que fueron entendidos como una clara advertencia a las iglesias para 
minimizar sus actividades estudiantiles y juveniles. 

Como informó World Watch Monitor en julio , según el teólogo estadounidense Richard Mouw, que ha 
viajado mucho en China, los cristianos en China no se enfrentan a una mayor persecución sino a una 
creciente presión para ajustarse a las políticas de Pekín. Aunque la policía a veces interrumpe los 

http://www.ucanews.com/news/chinese-authorities-ban-children-going-to-churches/80115
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/chinese-christians-persecuted/
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servicios de la iglesia o coloca a los pastores bajo arresto domiciliario, la regulación de los grupos 
religiosos está más influenciada por factores políticos que por sentimientos antirreligiosos, dice Mouw. 

Al tratar de "controlar las fuerzas que han sido desatadas por el sistema de mercado en expansión", dice 
que el presidente Xi Jinping está teniendo que equilibrar las fuerzas competitivas dentro del Partido 
Comunista, al tiempo que trata de detener el aumento del extremismo islámico en ciertas partes del país 
. 

"Es importante que el presidente chino mantenga la presión sobre los elementos de la cultura que 
podrían hacerle parecer débil", dice Mouw. "Así su mensaje a los grupos religiosos: 'No hagas cosas que 
me hagan imponer más restricciones'". 

  

* El Comité Nacional de TSPM en China y el Consejo Cristiano de China (CCC) son conocidos como los 
' lianghui ' (dos organizaciones) que forman la Iglesia sancionada por el estado en China.  
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https://www.worldwatchmonitor.org/background/why-the-uyghur-people-in-xinjiang-are-under-

pressure/ 

 

 

POR QUÉ LOS UIGURES ESTÁN BAJO PRESIÓN EN XINJIANG 

 

 

 15 de junio de 2017 Por World Watch  

 

 

Incrustar desde Getty Images 
Un hombre Uygur observa que un camión del ejército lleno de soldados chinos patrulla la calle en Urumqi, en la 
provincia de Xinjiang, en el extremo oeste de China, el 8 de julio de 2009. Las tensiones se han intensificado 
regularmente en esta área, donde los uigures luchan por la autodeterminación. 

 

Tanto musulmanes como cristianos en la región autónoma uigur de Xinjiang en el noroeste de China se 
encuentran bajo una mayor presión por parte de las autoridades chinas. 

Una manifestación masiva antiterrorista en la ciudad sureña de Hotan en febrero, un aumento en las 
medidas de vigilancia en lugares públicos y la introducción de nuevas políticas antiterroristas, son parte 
de una campaña que el gobierno despliega contra lo que llama la creciente amenaza del terrorismo y el 
separatismo étnico. En los últimos dos años, cientos de personas han muerto en enfrentamientos 
violentos, en su mayoría entre los uigures musulmanes indígenas y la mayoría étnica de los chinos Han. 

http://www.gettyimages.co.uk/detail/88893682
http://www.reuters.com/article/china-xinjiang-int-idUSKBN15W0AM
http://uk.reuters.com/article/uk-china-silkroad-turkey-idUKKBN18A018
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Detrás de la tensión se encuentra una larga lucha por la autodeterminación de los uigures, que son el 
grupo étnico único más grande de Xinjiang y musulmanes de habla turca. La región, sin embargo, ha 
visto una gran afluencia de personas Han que, dicen los Uyghurs, se han beneficiado más de la inversión 
en el área en los últimos años. 

Aunque la violencia en gran parte parece estar motivada por tensiones étnicas, Beijing teme 
especialmente el deseo de independencia de los uigures. Esto no ha sido ayudado por informes 
recientes sobre al menos 5,000 uigures que aparentemente están combatiendo en Siria junto con el ISIS. 

 
 
El gobierno chino ha empleado fuertes medidas antiterroristas en la región, incluida una recompensa 
para quienes ayudan a prevenir los ataques terroristas y un aumento masivo en la vigilancia y el software 
de reconocimiento facial. (Foto: Open Doors International) 
En reacción a esto y en un movimiento para mantener su poder a través de la unidad nacional y al limitar 
las influencias externas, el gobierno chino ha empleado fuertes medidas antiterroristas en la 
región. Como parte de la estrategia general, el Partido Comunista ha establecido una oficina 
especial para Xinjiang, que supervisa la situación en la región y está a cargo del desarrollo de políticas, 
así como ayuda en la implementación de las decisiones del gobierno. 

Una de las últimas políticas prohíbe a los padres dar a sus bebés recién nacidos nombres 
islámicos. Otras medidas antiterroristas incluyen una nueva aplicación móvil que las personas pueden 
usar para denunciar "amenazas de seguridad", una recompensa para quienes ayudan a prevenir ataques 
terroristas, un aumento masivo en cámaras de vigilancia y vigilancia en áreas públicas, la introducción de 
software de reconocimiento facial , y la instalación de alarmas en cada propiedad comercial. 

Según Reuters , las autoridades chinas también comenzaron a imponer prohibiciones de viaje a los 
uigures individuales, y el año pasado comenzaron a ordenar a los residentes de Xinjiang que entreguen 
sus pasaportes. En un desarrollo más reciente, China también comenzó a ordenar a los estudiantes de 
Uyghur que estudian en el extranjero regresar a Xinjiang , con informes de que las autoridades 
mantienen a sus familias como rehenes para forzarlos a regresar. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14384605
http://uk.reuters.com/article/uk-china-silkroad-turkey-idUKKBN18A018
http://english.sina.com/china/p/2017-05-05/detail-ifyeychk7029587.shtml
http://english.sina.com/china/p/2017-05-05/detail-ifyeychk7029587.shtml
https://www.arab-news.biz/islam/2017/04/25/china-bans-islamic-baby-names-in-muslim-majority-xinjiang-province/
http://english.sina.com/china/p/2017-04-28/detail-ifyetwtf8608609.shtml
http://www.reuters.com/article/china-xinjiang-int-idUSKBN15W0AM
http://www.ucanews.com/news/china-ordering-uyghurs-studying-abroad-back-to-xinjiang/79182
http://www.ucanews.com/news/china-ordering-uyghurs-studying-abroad-back-to-xinjiang/79182
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Libertad religiosa 

Todo es parte de la "atronadora" represión antiterrorista que prometieron las autoridades chinas. Zhu 
Hailun, subjefe del Partido Comunista de la región, dijo que las autoridades emprenderán una campaña 
inquebrantable contra los separatistas y los terroristas islamistas, incluido un grupo llamado Movimiento 
Islámico del Turquestán Oriental, a quien culpan por el derramamiento de sangre. 

Esta iglesia china de Han en Xinjiang tiene alrededor de 100 miembros. Es raro que en la región las 
iglesias tengan tales cruces visibles. (Foto: Open Doors International) 
A medida que el gobierno local trata a todas las religiones por igual, tanto la población musulmana uigur 
como los cristianos están reduciendo su libertad religiosa. Para los cristianos, cualquier actividad 
religiosa fuera de una iglesia registrada se considera ilegal. Mientras que en la mayor parte de China 
existe un "área gris" sobre cómo se imponen las restricciones religiosas, se ha informado a World Watch 
Monitor que la presión sobre las iglesias caseras no registradas en Xinjiang es ahora particularmente 
alta. 

Aunque el gobierno culpa mucho de los disturbios a los militantes islamistas separatistas, los grupos de 
derechos y los exiliados dicen que el aumento de la violencia en la región es más culpable de la ira al 
endurecer los controles chinos sobre la religión y la cultura de los uigures musulmanes. 

Human Rights Watch llama a las nuevas políticas una "violación de los derechos". Sophie Richardson, 
directora de China para HRW, escribe : "Estas políticas son violaciones flagrantes de las protecciones 
nacionales e internacionales sobre los derechos a la libertad de creencia y expresión". El grupo de 
derechos también recibió informes sobre un aumento en la severidad de los castigos para quienes lo 
hacen No se adhieren a las políticas. 

China tiene más de una razón para asegurarse de que la región de Xinjiang sea "segura". No solo es, 
con sus recursos naturales, un motor de crecimiento económico, sino que también está en el corazón de 
la iniciativa "One Belt, One Road" (OBOR), un gran plan maestro logístico desarrollado por el gobierno 
chino, que se supone debe Reurbanizar la ruta de la seda en un nuevo corredor comercial. 

El mes pasado, el presidente Xi Jinping se lanzó a una ofensiva encantada, tratando de obtener 
aceptación de otras naciones mediante préstamos prometedores, ayuda al desarrollo e inversión en 
infraestructura. Sin embargo, durante una cumbre de dos días que recibió en Beijing, dejó en claro que 
viene con algunas condiciones, incluida la no interferencia en los asuntos internos. 

En la Cumbre, Xi también se reunió con el Primer Ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. Muchos 
uigures han huido de la creciente opresión en Xinjiang en los últimos años, terminando en Turquía y, a 
veces, viajando a Siria para luchar por grupos militantes allí. Reuters informa que Ankara le dijo a China 
el año pasado que seguiría recibiendo inmigrantes uigures, ya que los activistas de los derechos 
humanos acusaron al gobierno chino de persecución religiosa, lo que Beijing niega. 

 

 

http://www.reuters.com/article/china-xinjiang-int-idUSKBN15W0AM
http://www.reuters.com/article/china-xinjiang-int-idUSKBN15W0AM
https://www.hrw.org/news/2017/04/24/china-bans-many-muslim-baby-names-xinjiang
http://uk.reuters.com/article/uk-china-silkroad-turkey-idUKKBN18A018
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http://uk.reuters.com/article/uk-china-silkroad-turkey/chinas-xi-calls-for-greater-counter-terrorism-

cooperation-with-turkey-idUKKBN18A018 

 

XI DE CHINA PIDE UNA MAYOR COOPERACIÓN ANTITERRORISTA 
CON TURQUÍA 

 
Personal de Reuters 
13 DE MAYO DE 2017 
 

 
 

BEIJING (Reuters) - El presidente de China, Xi Jinping, le dijo a su homólogo turco, Tayyip Erdogan, que 
debían profundizar la cooperación antiterrorista, en medio de la preocupación de los chinos sobre los 
uigures étnicos de su región de Xinjiang luchando con militantes en Medio Oriente.  

 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de 
firma antes del Foro Belt and Road en Beijing, China, 13 de mayo de 2017. REUTERS / Jason Lee 

Los uigures son en gran parte musulmanes, minoría de habla turca de la región occidental de Xinjiang de 
China. 

Cientos de personas, posiblemente miles, deseosos de escapar de los disturbios en Xinjiang, han viajado 
clandestinamente por el sudeste de Asia a Turquía, donde muchos se ven a sí mismos compartiendo 
lazos religiosos y culturales. 
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Beijing dice que algunos uigures terminan peleando con militantes islámicos en Irak y Siria. 

Al reunirse en el marco de una cumbre sobre el nuevo plan de Silk Road de China, Xi le dijo a Erdogan 
que el desarrollo de la cooperación estratégica redundaba en interés de ambos países, dijo el sábado el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China. 

"Con el fin de promover un desarrollo aún mayor de las relaciones, China y Turquía deben respetar y dar 
consideración a las preocupaciones centrales de cada uno y profundizar la cooperación en seguridad y 
contra el terrorismo", dijo el ministerio citado por Xi. 

El ministerio no elaboró. 

 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de 
firma antes del Foro Belt and Road en Beijing, China, 13 de mayo de 2017. REUTERS / Jason Lee 

El embajador de Siria en China dijo a Reuters la semana pasada que hasta 5,000 uigures están 
peleando en varios grupos militantes en Siria. 

Ankara se comprometió el año pasado a mantener abiertas sus puertas a los emigrantes uigures que 
huyen de lo que los activistas por los derechos humanos han llamado persecución religiosa en 
China. Beijing niega las acusaciones de que restringe las libertades religiosas de los uigures. 
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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se encuentra con el presidente chino, Xi Jinping, antes del 
Foro Belt and Road en Beijing, China, 13 de mayo de 2017. REUTERS / Jason Lee 

Beijing culpa a los militantes islámicos, incluidos aquellos que dice provienen de un grupo llamado 
Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM), por un aumento de la violencia en Xinjiang en los 
últimos años en el que han muerto cientos. 

Los grupos de derechos humanos dicen que el malestar es más una reacción a las políticas 
gubernamentales represivas, y los expertos han cuestionado si el ETIM existe como un grupo militante 
cohesionado. 

Los funcionarios en Xinjiang han intensificado las regulaciones que prohíben los signos evidentes de la 
observancia religiosa, como velos y barbas. 

En 2015, Turquía enfureció a China al expresar su preocupación por las denuncias de restricciones a la 
adoración y al ayuno de los uigures durante el mes sagrado de Ramadán y los manifestantes turcos 
marcharon a la embajada y consulado de China en Turquía por el trato de los uigures. 

Los dos países también se han peleado por la deportación de inmigrantes uigures por parte de Tailandia 
a China. 
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https://www.ucanews.com/news/un-report-discredits-myanmar-account-of-rohingya-crisis/80518 

 

INFORME DE LA ONU DESACREDITA CUENTA DE MYANMAR DE LA CRISIS 

ROHINGYA 

 

Las entrevistas de los investigadores con los refugiados apuntan a una "estrategia bien 
organizada" para expulsar a Rohingya de sus hogares Rakhine 

 
Las mujeres rohingya con sus hijos vadean el río para cruzar en Bangladesh en la isla Shah Porir Dwip 

en Teknaf, en el distrito de Cox's Bazar. (foto de ucanews.com) 

reportero ucanews.com, Bangkok  
Myanmar 
12 de octubre de 2017 

 

Los investigadores de la ONU han publicado un informe que desacredita la afirmación del gobierno de 

Myanmar de que la violencia en el estado de Rakhine fue una respuesta a los ataques terroristas, y en su 

lugar la etiquetó como "bien organizada, coordinada y sistemática". 

El informe fue lanzado el 11 de octubre después de que el equipo del ACNUDH viajó a Cox's Bazar en 

Bangladesh del 13 al 24 de septiembre y realizó 65 entrevistas con refugiados que huyeron de la 

ofensiva militar de Myanmar que comenzó en agosto. 

https://www.ucanews.com/country/myanmar/31


18 
 

El ejército y el gobierno de Myanmar afirmaron que la ofensiva se lanzó tras los ataques del Ejército 

separatista de salvación Arakan Rohingya (ARSA) en los puestos de policía y el cuartel general del 

regimiento el 25 de agosto. 

Pero el informe decía que "la forma en que se destruyeron las aldeas, el hogar y la propiedad de los 

rohingya en el norte del estado de Rakhine apunta a que está bien organizada y coordinada, lo que 

desafía la afirmación de que fue meramente un daño colateral de las operaciones militares de seguridad 

siguiendo el presunto ataque ". 

Antes de la represión del 25 de agosto, se buscó una estrategia para arrestar y detener arbitrariamente a 

hombres rohingya de entre 15 y 40 años de edad, educadores y líderes culturales y religiosos. Los 

aldeanos rohingya también fueron privados de acceso a los alimentos, sus medios de vida y sometidos a 

repetidos actos de humillación y violencia para expulsarlos de sus hogares en masa. 

El ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw, quería infligir miedo y traumas generalizados a través 

de actos de brutalidad, "a saber, homicidios, desapariciones, torturas y violaciones y otras formas de 

violencia sexual", dijo el informe. 

Las fuerzas de seguridad de Myanmar destruyeron deliberadamente y quemaron hogares, ganado y 

cultivos Rohingya en Rakhine no solo para expulsarlos, sino también para evitar que volvieran a sus 

hogares. 

El informe señala que el Ministro de Bienestar Social, Alivio y Reasentamiento de Myanmar dijo después 

de los ataques del 25 de agosto que, según la Ley de Manejo de Desastres Naturales, "la tierra quemada 

se convierte en tierra administrada por el gobierno". 

"Esta ley ha sido invocada en el pasado por el gobierno de Myanmar para evitar el regreso de los 

desplazados internos que fueron desplazados después de la violencia de 2012", dijo el informe. 

También arrojó grandes dudas sobre el reclamo del líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, el 19 de 

septiembre, según el cual el ejército de Myanmar terminó sus "operaciones de limpieza" el 5 de 

septiembre. 

El equipo de la ONU dijo que observaba columnas de humo que crecían desde el río Naf en el norte de 

Rakhine el 17 de septiembre, mientras que las imágenes satelitales mostraban que la quema de aldeas 

continuaba semanas después del 5 de septiembre. Los guardias fronterizos de Bangladesh dijeron que 

se escucharon explosiones, disparos y quemas. y visto después del 5 de septiembre. 

El informe también contiene testimonios de primera mano de los refugiados rohingya de supuestas 

violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar. 

Una mujer de 60 años del municipio de Buthidaung dijo el día del "gran ataque" que su familia huyó de 

los soldados de Myanmar que dispararon contra sus aldeas. 

"Vimos muchos cadáveres en el camino, fue terrible. Las mujeres fueron violadas frente a nuestros ojos, 

algunas incluso eran mujeres jóvenes, y algunas veces fueron heridas por varios hombres uniformados". 
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Una niña de 12 años del municipio de Rathedaung dijo que su hermana de 7 años recibió un disparo 

frente a ella después de que soldados armados y personas budistas rakhine la rodearon. 

"No teníamos asistencia médica en la ladera y estaba sangrando tanto que después de un día murió. Yo 

mismo la enterré. Había helicópteros en el aire, y usaron lanzadores para intentar atacarnos cuando 

estábamos en las colinas. " 

Dijo que su padre fue encarcelado un mes antes de los ataques por razones desconocidas y que no 

sabían si estaba vivo o muerto. 

Una mujer rohingya de 35 años del municipio de Maungdaw dijo que las fuerzas de seguridad de 

Myanmar llegaron a la mitad de la noche y les ordenaron que salieran de sus casas. Su esposo estaba 

recolectando leña en las colinas. Comenzaron a disparar y se escuchó una explosión de bomba. Mucha 

gente fue asesinada o gravemente herida. 

"Las personas que acompañaron a las fuerzas de seguridad de Myanmar eran personas budistas de 

aldeas vecinas. Las he visto varias veces en el mercado", dijo. 

Algunos testigos dijeron que algunos rohingya fueron detenidos antes del 25 de agosto e interrogados y 

amenazados por proporcionar refugio a los combatientes de ARSA. 

"Querían obtener información pero no sabíamos nada", dijo un padre de cuatro años de 60 años de 

Buthidaung. 

Varios testigos recordaron que las fuerzas de seguridad de Myanmar estaban acompañadas por mobs 

de budistas rakhine, a veces en grupos de hasta 150. Dijeron que algunas víctimas fueron disparadas a 

quemarropa después de ser acusadas de apoyar a terroristas. 

El informe también documentó secuestros y violaciones de niñas y mujeres, algunas de tan solo cinco 

años y algunas embarazadas, por las fuerzas de seguridad de Myanmar. 

Dijo que una declaración "se refería a una mujer cuyo estómago se abrió de golpe después de haber 

sido violada. Los testigos declararon que el presunto autor con un cuchillo mató a su bebé nonato y le 

cortaron los pezones". 

Personal de la clínica en campamentos y asentamientos improvisados de refugiados y personal en el 

Bazar Sadaar District Hospital en Cox's Bazar confirmó que habían tratado a las mujeres rohingya por 

"violencia sexual y de género". 

Los investigadores dijeron que tenían información fidedigna. 11 Las víctimas rohingya habían sufrido 

lesiones graves, incluso miembros perdidos, de minas antipersonal. 

El equipo cree que las minas fueron plantadas deliberadamente por el ejército de Myanmar después del 

23 de agosto, ya que antes de eso las fuerzas de seguridad de Tatmadaw y Bangladesh estaban 

realizando patrullas fronterizas conjuntas.   
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El informe concluye que algunos refugiados rohingya en Bangladesh podrían estar dispuestos a regresar 

a sus aldeas si el gobierno de Myanmar proporciona la ciudadanía, la indemnización por la pérdida de 

sustento, la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos y el respeto de sus derechos. 

Algunos también quisieron el despliegue de fuerzas de paz de la ONU para garantizar la seguridad de los 

rohingya en Myanmar, dijo el informe. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucanews.com/news/indonesian-muslims-provide-healthcare-to-rohingya-

refugees/80462 

 

 

LOS MUSULMANES INDONESIOS BRINDAN ATENCIÓN MÉDICA A LOS 

REFUGIADOS ROHINGYA 

 

 

A diario, ayudaron a 1,400 
refugiados rohingya 

 

El equipo médico de 

Muhammadiyah revisa la salud 

de un refugiado rohingya en un 

campamento de refugiados en el 

distrito de Cox's Bazar en 

Bangladesh. (Foto provista por el 

doctor Corona Rintawan) 
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Katharina R. Lestari, Yakarta,  
Bangladesh 
12 de octubre de 2017 

 

La segunda organización islámica más grande de Indonesia, Muhammadiyah, brindó atención médica a 

algunos de los rohingya que huyeron de la violencia étnica en Myanmar al distrito Cox's Bazar de 

Bangladesh. 

Muhammadiyah envió un equipo médico compuesto por cinco médicos y seis enfermeras a Cox's Bazar 

el 22 de septiembre, donde más de 500,000 rohingya huyeron del brutal tratamiento militar de Myanmar 

contra civiles en respuesta a ataques militantes islámicos contra puestos del gobierno en el norte del 

estado de Rakhine el 25 de agosto. 

La doctora Corona Rintawan encabezó el equipo que sirvió a los rohingya hasta el 6 de octubre, cuando 

un segundo equipo formado por dos médicos y seis enfermeras sucedió al primero. 

Debido a la política de visas del gobierno de Bangladesh, los servicios de salud de cada equipo médico 

solo pueden durar dos semanas. 

'La Ayuda Muhammadiyah' es coordinada por la Alianza Humanitaria Indonesia para Myanmar. 

La alianza fue lanzada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia el 31 de agosto y está 

formada por 20 organizaciones, entre ellas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, que es la organización 

islámica más grande de Indonesia y Caritas Indonesia. 

Rintawan dijo a ucanews.com el 9 de octubre que alrededor de 1,500  refugiados rohingyaestaban 

siendo ayudados diariamente, 40 por ciento de ellos niños. 

Muchos sufren problemas respiratorios, diarrea e infecciones de la piel. 

La falta de agua limpia y el cólera siguen siendo problemas importantes, y el presidente de la alianza Ali 

Yusuf dijo que hay planes para distribuir 10.000 kits de higiene. 

El gobierno de Bangladesh permite que las agencias de ayuda internacional trabajen en el país solo si 

cooperan con organizaciones no gubernamentales locales y el Ministerio de Salud. 

Mientras tanto, el padre Antonius Banu Kurnianto, director de Caritas Indonesia, ha enviado cartas a 

todos los obispos pidiéndoles que participen activamente en la provisión de ayuda humanitaria para 

los rohingya . 

"No hemos recibido ninguna ayuda de ellos", dijo. "Pero nos hemos comprometido a enviar una suma de 

dinero". 

 

https://www.ucanews.com/category/author/katharina-r-lestari
https://www.ucanews.com/country/bangladesh/5
https://www.ucanews.com/news/monsoon-rains-drown-rohingya-spirits/80408
https://www.ucanews.com/news/damnation-or-salvation-in-rohingya-repatriation/80410

