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La Declaración Universal para Combatir y Prevenir la Extracción Forzada de
Órganos (UPCPFOH) es una declaración solemne para la defensa de la
conciencia, la dignidad y la vida humanas.

La UPCPFOH no solo protege la vida y la salud de las personas y los grupos
que son víctimas de las atrocidades de la extracción forzada de órganos,
sino que también demuestra que la humanidad ha rechazado por completo
las perversas atrocidades sin precedentes de la extracción forzada de
órganos por parte del Partido Comunista Chino para defender la justicia y los
valores universales durante siglos.

En este momento de la historia, ¿quién puede ser indiferente a las
atrocidades de la extracción de órganos de un ser humano vivo? Hacemos
un llamado a todas las personas del mundo para que hagan un serio
examen de conciencia y se pregunten qué han hecho ante las atrocidades
de la extracción forzada de órganos de personas vivas.

Por favor, difunda la verdad de la extracción forzada de órganos a las
personas de su entorno y venga a apoyar a la UDCPFOH.
 
Gracias.

Comité Directivo, UDCPFOH
Octubre 2021

Prefacio



Instar a todos los gobiernos, organizaciones internacionales e individuos a
crear mecanismos a nivel nacional e internacional que combatan y
prevengan la extracción forzada de órganos de múltiples grupos de víctimas
en China.

La Declaración Universal para Combatir y Prevenir la Extracción Forzada de
Órganos (UDCPFOH) se basa en los derechos humanos inalienables que no
pueden ser usurpados por ningún individuo, gobierno o régimen.

Expone los principios básicos de los valores universales más fundamentales,
como la inviolabilidad de la dignidad humana y la protección de la vida, la
integridad corporal y la libertad. La UDCPFOH también propone medidas
para combatir e impedir que el Partido Comunista Chino (PCCh) viole
gravemente el valor de la existencia humana.

Declaración de objetivos



ONG Iniciadoras

CAP Freedom
of Conscience

Taiwan Association for International
Care of Organ Transplants

Doctors Against Forced
Organ Harvesting 

Korean Association for Ethical Organ
Transplants

Transplant Tourism Research Association

La UDCPFOH ha sido lanzada conjuntamente por cinco ONGs iniciadoras:
Médicos contra la Extracción Forzada de Órganos (DAFOH por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos, CAP Freedom of Conscience de Europa,
Transplant Tourism Research Association (TTRA) de Japón, Korea
Association for Ethical Organ Transplants (KAEOT) de Corea del Sur y
Taiwan Association for International Care of Organ Transplants (TAICOT) de
Taiwán.

Estas cinco organizaciones no gubernamentales, dedicadas desde hace
tiempo a poner fin a la extracción forzada de órganos del PCCh y a
salvaguardar la libertad de pensamiento, han participado activamente en la
investigación de la atrocidad organizando simposios internacionales,
audiencias en el Congreso y actividades relevantes de derechos humanos
para llamar la atención y generar preocupación sobre la extracción forzada
de órganos por parte del PCCh. Este año, las cinco organizaciones han
emitido conjuntamente la UDCPFOH para redoblar sus esfuerzos con el fin
de obtener una fuerte cooperación internacional para detener la extracción
forzada de órganos.



La extracción forzada de órganos es una práctica poco ética e ilegal, pero
muy rentable, en la que se extraen órganos vitales de personas sanas sin
consentimiento y se venden a pacientes que necesitan un trasplante.
Durante más de dos décadas, el Partido Comunista Chino ha movilizado
todo el aparato estatal para monetizar los cuerpos de aquellos
considerados indeseables y para convertir a los profesionales médicos en
verdugos.
Las principales víctimas de la extracción forzada de órganos son los
presos de conciencia de Falun Gong, asesinados bajo pedido de sus
órganos. Otros grupos de víctimas conocidos son los uigures y los
cristianos de la iglesia clandestina.
En 2016, una investigación creíble estimó que en China se realizaban
entre 60.000 y 100.000 trasplantes al año. Los datos se basaban, entre
otros, en el análisis meticuloso de las estadísticas de los centros de
trasplantes, las tasas de ocupación de camas y los documentos de
comunicación interna.
En 2019, el Tribunal de China emitió su sentencia después de llevar a
cabo audiencias en las que participaron más de 50 testimonios de
testigos y una evaluación de un año de todas las pruebas disponibles
sobre la extracción forzada de órganos. Las principales víctimas son los
practicantes de Falun Gong encarcelados. Los crímenes de lesa
humanidad contra los Falun Gong y los uigures han sido probados más
allá de toda duda razonable.

Antecedentes



UDCPFOH 
Preámbulo

CONSIDERANDO, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce
la dignidad inherente y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana como base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Todos
los Estados se han comprometido a promover el respeto universal y la observancia
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y han llegado a un
entendimiento conjunto de la base de estos derechos y libertades, lo que reviste la
mayor importancia para la plena realización de este compromiso;

CONSIDERANDO que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha
establecido que cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su
territorio y estén sujetos a su jurisdicción,  los derechos reconocidos en el presente
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social, y que el individuo, que tiene deberes respecto de los demás
individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la responsabilidad de facilitar la
promoción y observancia de los derechos allí reconocidos;

CONSIDERANDO que, teniendo en cuenta el Convenio para la protección de los
derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de
la biología y la medicina: Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina
(1997, STE nº 164) y el Protocolo Adicional al Convenio sobre los Derechos
Humanos y la Biomedicina relativo al Trasplante de Órganos y Tejidos de Origen
Humano (2002, STE nº 186);



CONSIDERANDO que el consentimiento libre, voluntario e informado es la condición
previa para la donación ética de órganos, y que las organizaciones médicas
internacionales afirman que los presos, privados de libertad, no están en condiciones
de otorgar su libre consentimiento y que la práctica de obtener órganos de los
presos es una violación de las directrices éticas en medicina;

CONSIDERANDO que el Comité de la ONU contra la Tortura y el Relator Especial
de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
han expresado su preocupación por las denuncias de extracción de órganos de
presos, y han pedido al gobierno de la República Popular China que mejore la
rendición de cuentas y la transparencia de su sistema de trasplante de órganos y
castigue a los responsables de los abusos;

CONSIDERANDO que el Gobierno de la República Popular China no ha justificado
adecuadamente el origen de los órganos cuando la información ha sido solicitada
por Manfred Nowak, antiguo relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

CONSIDERANDO que el objetivo del Convenio del Consejo de Europa contra el
Tráfico de Órganos Humanos es prevenir y combatir cuando la extracción se realiza
sin el consentimiento libre, informado y específico del donante vivo o fallecido, o, en
el caso del donante fallecido, sin que la extracción esté autorizada por su legislación
interna y penalizando determinados actos, para proteger los derechos de las
víctimas, así como para facilitar la cooperación nacional e internacional en la lucha
contra el tráfico de órganos de órganos;

CONSIDERANDO que, en 2019, el Tribunal de China, un tribunal internacional e
independiente que, fue establecido en Londres y presidido por Sir Geoffrey Nice QC,
quien trabajó en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y que
dirigió el enjuiciamiento de Slobodan Milosevic, ha llegado a la conclusión de que el
asesinato de prisioneros en China para trasplantes de órganos cuyas principales
víctimas son los seguidores encarcelados del movimiento espiritual Falun Gong y la
comisión de crímenes contra la humanidad contra los Falun Gong y los uigures, se
ha demostrado más allá de toda duda razonable;
 



RECONOCIENDO todo lo anterior y con la finalidad de combatir y prevenir
eficazmente los crímenes contra la humanidad cometidos mediante la extracción
forzada de órganos, debe fomentarse una estrecha cooperación internacional, y por
ello se establece:

Artículo 1
(1)Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Están
dotados de    razón y conciencia y deben actuar con espíritu de fraternidad los unos
con los otros.

(2)Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.

Artículo 2 
(1)Toda persona tiene los derechos y libertades consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.

(2)No se hará ninguna distinción basada en la condición política, jurisdiccional o
internacional del país o territorio al que pertenezca una persona, ya sea
independiente, tutelado o no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de
soberanía.

Artículo 3
(1)Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de convicciones,
así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante la enseñanza, la
práctica, el culto y la observancia.

(2)El asesinato de prisioneros con el fin de extirpar y vender sus órganos para
trasplantes es una violación atroz e intolerable del derecho fundamental a la vida.



Artículo 4
Todos los gobiernos combatirán y prevendrán la extracción forzada de órganos
mediante la tipificación de determinados actos como delito y facilitarán, tanto a nivel
nacional como internacional, la persecución penal de la extracción forzada de
órganos.

Artículo 5
(1)Todos los gobiernos adoptarán las medidas legislativas y de cualquier otro tipo
que resulten necesarias para tipificar como delito en su ordenamiento jurídico
interno la extracción, cometida intencionadamente, de órganos humanos de
donantes vivos o fallecidos, cuando la extracción se realice sin el consentimiento
libre, informado y específico del donante vivo o fallecido o, en el caso del donante
fallecido, sin que la extracción esté autorizada por su ordenamiento jurídico interno.

(2)Todo donante de órganos para trasplante debe dar su consentimiento libre y sin
coacción, a la donación por escrito. Estos consentimientos deben estar disponibles
para su inspección por parte de funcionarios internacionales de derechos humanos.

Artículo 6
Todos los gobiernos adoptarán las medidas legislativas y de cualquier otra índole
necesarias, de conformidad con los principios de su legislación interna, para
garantizar la investigación y enjuiciamiento penal eficaz de los delitos, a fin de
combatir y prevenir la extracción forzada de órganos, de conformidad con los
convenios internacionales que resulten aplicables.

Artículo 7
Todos los gobiernos cooperarán entre sí, de conformidad con los convenios
internacionales pertinentes aplicables y con los instrumentos y mecanismos
regionales pactados sobre la base de una legislación uniforme o recíproca, así como
con su legislación interna, en la mayor medida posible, a efectos de poder llevar a
cabo las investigaciones o los procedimientos relativos a los delitos, y con el fin de
combatir y prevenir la extracción forzada de órganos de conformidad con los
convenios internacionales.



Artículo 8
Todos los gobiernos instarán al Partido-Estado de China a que cese la represión, el
encarcelamiento y el maltrato de los practicantes de Falun Gong y de cualquier otro
prisionero de conciencia; a que cese la extracción forzada de órganos de todos los
prisioneros; a que abra todos los centros y campos de detención para que se
realice una investigación internacional libre e independiente del delito de extracción
forzada de órganos.

Artículo 9
Todos los gobiernos deberán

(1)instar a los profesionales de la medicina a disuadir activamente a sus pacientes
de viajar a China para someterse a una cirugía de trasplante;

(2)instar a los profesionales de la medicina a que no impartan formación en cirugía
de trasplante ni proporcionen la misma formación en sus países a los médicos o al
personal médico chino;

(3)instar a las revistas médicas a rechazar las publicaciones sobre la "experiencia
china" en medicina de trasplantes, y 

(4)no conceder visados a los profesionales médicos chinos que deseen formarse
en el trasplante de órganos o tejidos en el extranjero;

(5)no participar en seminarios, simposios o conferencias internacionales de
médicos chinos en el ámbito de los trasplantes y la cirugía de trasplantes.

Artículo 10
Todos los gobiernos prohibirán la entrada a cualquier persona de la que se tenga
conocimiento de su participación directa o indirecta en la extracción forzada de
órganos.



Artículo 11
Cada país o jurisdicción deberá proporcionar un acceso equitativo a los servicios
de trasplante llevados a cabo a los pacientes con el fin de recopilar, analizar e
intercambiar adecuadamente la información relacionada con los órganos
humanos obtenidos ilícitamente, en cooperación con todas las autoridades
pertinentes, y proporcionar información a los profesionales de la salud y a los
funcionarios competentes, así como reforzar su formación.

Artículo 12
Cada país o jurisdicción deberá promover campañas de sensibilización sobre la
ilegalidad de la extracción forzada de órganos.

Artículo 13
La aplicación de las disposiciones de la presente Declaración deberá garantizarse
sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, color, idioma, edad, religión,
opinión política o cualquier otra opinión, origen nacional o social, pertenencia a
una minoría nacional, propiedad, nacimiento, orientación sexual, estado de salud,
discapacidad o cualquier otra condición.



Las graves violaciones de derechos humanos continúan en un clima de
secretismo y siguen sin ser frenadas, siendo fácilmente ignoradas por las
influencias políticas y económicas que ejercen los regímenes totalitarios. En
consecuencia, no se ve el fin de las muertes y del sufrimiento incalculable. La
extracción forzada de órganos por parte del PCCh, el más diabólico de los
crímenes que afecta a millones de personas, es una de esas atrocidades.

A lo largo de los años, los informes de investigación realizados por
organizaciones internacionales, grupos de derechos humanos, gobiernos e
investigadores expertos han llegado a la conclusión de que el mayor número
de víctimas de la extracción forzada de órganos son los Falun Gong. El
Tribunal independiente de China, establecido en Londres en 2019, afirmó que
el asesinato de detenidos para obtener sus órganos para operaciones de
trasplante continúa en China y que las principales víctimas son los
practicantes de Falun Gong encarcelados. Los crímenes contra la humanidad
que involucran a los Falun Gong y a los uigures han sido demostrados más
allá de toda duda razonable.

Durante el siglo XX, cuando la guerra y la persecución destruyeron los
derechos humanos, las libertades y la justicia, la comunidad internacional llegó
a un consenso para salvaguardar los derechos humanos básicos en forma de
declaraciones y convenios internacionales que se aplicaron en todo el mundo.
La UDCPFOH defiende claramente las normas básicas representadas en las
convenciones internacionales más importantes sobre derechos humanos de
los últimos 70 años y utiliza estas normas como principios rectores.

Las organizaciones iniciadoras llaman a la acción a todas las personas en apoyo
de la defensa de los principios de la UDCPFOH:

Llamada a la acción



Opción 1 Convertirse en cosignatario

Option 2 Apoyar desde una ONG

Enviar una consulta electrónica

Breve declaración o corto
vídeo de apoyo

Contacto

Cómo apoyar
Le invitamos a convertirse formalmente en cosignatario bien como individuo,
como parte de una ONG. También puede apoyar de manera individual la
Declaración Universal, proporcionando la información requerida, a través del
sitio web universaleclarationcpfoh.net. 
Sus declaraciones de apoyo serán visibles en el sitio web, junto a otros
defensores, construyendo así una red internacional cohesionada de
individuos con conciencia social. 

Enviar una consulta electrónica

Breve declaración o corto
vídeo de apoyo

Option 3
Convertirse en defensor

individual

Email: info@udcpfoh.net
Website: udcpfoh.net


