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TORTURADO EN "UN CAMPO 
DE CONCENTRACIÓN EN 

XINJIANG", UN CRISTIANO ES 
AHORA REFUGIADO EN 

ESTADOS UNIDOS 

 

20 de mayo de 2022 

“Quiero dar gracias a nuestro Dios. También estoy agradecido con el gobierno de los EE. UU. y amigos que 
nos ayudaron todo el tiempo. No podríamos haber llegado a salvo a los Estados Unidos sin su ayuda. » 
 
ChinaAid revela la historia de Ovalbek Turdakun, también conocido como Joseph, un cristiano que sufrió torturas en 
un "campo de concentración de Xinjiang" y ahora está refugiado con su familia en los Estados Unidos. 
Tan pronto como llegó al aeropuerto de Washington, expresó su gratitud a Dios, pero también al gobierno 
estadounidense. 
 
“Quiero dar gracias a nuestro Dios. También estoy agradecido con el gobierno de los EE. UU. y amigos que nos 
ayudaron todo el tiempo. No podríamos haber llegado a salvo a los Estados Unidos sin su ayuda. » 

 
Según China Aid, que apoya a la familia, son la primera familia de refugiados cristianos de origen kirguís en ser 
admitida en los Estados Unidos desde Xinjiang. 
 
La organización explica que Joseph estuvo encarcelado "en los notorios campos de internamiento durante 10 meses", 
donde sufrió, al igual que sus compañeros de prisión, "torturas indescriptibles", incluida la silla de tigre, así como 
"inyecciones forzadas de droga". También tenía sed y hambre. Él y sus 23 compañeros de prisión fueron colocados 
en una pequeña celda sin ventanas, bajo una iluminación intensa, sin hablar. Se vieron obligados a ver imágenes de 
televisión del crecimiento y desarrollo de China durante todo el día. 
 
Liberado en diciembre de 2018, luego fue puesto bajo arresto domiciliario, antes de huir a Kirguistán en 2019. Ethan 
Gutmann, un experto y defensor uigur con sede en Washington, así como Bob Fu, presidente de ChinaAid, pudieron 
elaborar un plan con él. para sacar a la familia del país. 
 
El 1 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional aprobó su llegada a Estados Unidos. 
 
Para Bob Fu, “esto es solo la punta del iceberg del genocidio, la limpieza étnica y la persecución religiosa en curso”. 
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