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Hoy la Sección japonesa de Amnistía Internacional lanza nuestra campaña contra la
violación sistemática de los derechos humanos en China.
El año de acciones en Japón será parte de nuestro trabajo de campaña en todo el mundo,
que se inició la semana pasada con la publicación de un importante informe, que ofrece detalles de
las violaciones en masa de derechos humanos que se cometen en el país y pone de manifiesto que,
en China, nadie está a salvo.
Hemos dicho al gobierno chino: «Queremos hablar con ustedes de la necesidad de un
cambio.» Desgraciadamente, hemos encontrado las puertas cerradas.
El gobierno chino ha respondido públicamente diciendo que nuestra campaña ni siquiera
merece ser rebatida. Pero entre bastidores la verdad es muy diferente.
El gobierno chino es sumamente sensible a la cuestión de los derechos humanos y será
capaz de hacer cualquier cosa para bloquear las críticas y el examen de su terrible historial. Trata de
silenciar a organizaciones como Amnistía Internacional y a otros críticos. Desgraciadamente, hay
otros gobiernos que siguen la misma línea.
Los delegados de Amnistía Internacional en Bangkok fueron detenidos por la policía
tailandesa y se les impidió asistir a nuestra conferencia de prensa para el lanzamiento de la
campaña.
Ese mismo día, horas más tarde, la policía antidisturbios tailandesa formó una muralla
humana para «proteger» la embajada china en Bangkok de los pacíficos miembros de Amnistía.
Ayer fueron detenidos unos miembros de Amnistía en Nepal por el mero hecho de repartir
folletos sobre nuestra campaña. También han amenazado con detenerlos si se manifiestan contra las
violaciones de derechos humanos en China frente a la embajada china dentro de unas horas.
Al gobierno chino no le basta con silenciar a los que dejan oír su voz en China. Su mensaje
es potente y claro: Nuestro historial de derechos humanos no se discute. En ningún sitio, por nadie,
en ningún momento.
Amnistía Internacional está preparada para enfrentarse a los intentos de acallarnos. ¿Y los
gobiernos?
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Hoy, en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU comenzará a examinar el
estado de los derechos humanos internacionalmente. Los gobiernos de todo el mundo decidirán si el
examen se extiende a China.
Al mismo tiempo, el gobierno chino está haciendo lo imposible por bloquear que la
Comisión apruebe una resolución crítica hacia China.
¿Escucharán estos gobiernos lo que desea el pueblo chino? ¿O los políticos llegarán a algún
arreglo entre bastidores, fuera de la vista de los millones de personas ante quienes son responsables?
Recientemente, el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extralegales, Sumarias o
Arbitrarias, manifestó su preocupación por las violaciones del derecho a la vida en China.
El Comité contra la Tortura de la ONU ha expresado su preocupación por el panorama de
torturas en China.
El propio Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión ha llegado a la
conclusión de que se ha detenido arbitrariamente a presos violando las normas internacionales de
derechos humanos.
Sin embargo, los gobiernos todavía dudan si votar a favor de esa resolución en la Comisión.
Por el momento, parece ser que Francia y Alemania no apoyan una resolución sobre China.
Puede que incluso estén dispuestos a romper con otros gobiernos de la Unión Europea que desean
que la Comisión actúe.
El primer ministro Li Peng visitará Francia en abril. ¿Qué conclusiones podemos extraer de
ello?
¿Que al gobierno francés le preocupa más vender aeronaves Airbus que evitar que a las
mujeres las obliguen a abortar o las violen bajo custodia?
¿Que al gobierno alemán le preocupa más vender automóviles que evitar que torturen a las
monjas tibetanas?
¿Suavizará la Unión Europea su postura hasta el mínimo denominador común, en lugar de
adoptar una actitud firme y de principios en favor de los derechos humanos de 1.200 millones de
personas?
Aquí en Japón, el gobierno ha dicho que desea un puesto permanente en el Consejo de
Seguridad de la ONU. ¿Qué tipo de liderazgo internacional mostrará Japón si está dispuesto a
ajustarse a la línea marcada por China y ejercer la autocensura cuando se trata de áreas de legítima
preocupación internacional?
Buscamos en el gobierno japonés coherencia en su actitud hacia los derechos humanos,
tanto en la Comisión de la ONU como en otras ocasiones.
El pasado año, Japón fue uno de los países que apoyó una resolución de la Comisión que
condenaba el historial de derechos humanos de China. Y éste no ha cambiado. La postura de Japón
debe continuar siendo firme.

3
El gobierno ha cortado su ayuda a Haití, Nigeria y Sudán en protesta por sus violaciones de
derechos humanos, pero no puede decirse lo mismo sobre su actitud hacia China.
Aquí en Japón se nos han ofrecido muchas justificaciones para no actuar respecto a las
violaciones de derechos humanos en China. Pero estas excusas hacen aguas.
Se nos ha dicho que Japón no tiene derecho moral a condenar los abusos cometidos en otros
países debido a las atrocidades que perpetró el ejército y al trato dispensado a las «consoladoras»
(mujeres a las que se obligaba a dedicarse a la prostitución).
El hecho de no criticar a China por un sentimiento de culpa ni corrige los hechos del pasado
ni resuelve las actuales violaciones de los derechos más básicos del pueblo chino.
No cabe duda de que el único planteamiento éticamente sostenible es asegurarse de que el
pueblo chino no sufre hoy en día atrocidades. Guardar silencio ante las esterilizaciones forzadas de
las mujeres, las terribles torturas y el creciente número de ejecuciones no aliviará el sentimiento de
culpa de Japón. El silencio sólo servirá para perpetuar la responsabilidad por la continuación de los
abusos.
También se nos ha dicho que la condena pública de violaciones de derechos humanos
pondrá en peligro las relaciones económicas de Japón con China. Nada más lejos de la verdad.
El abuso de la ley por los funcionarios, la manipulación de los tribunales por los políticos y
la corrupción generalizada son la verdadera amenaza para un clima económico seguro y protegido.
Se nos ha dicho que la diplomacia silenciosa funcionará donde el enfrentamiento público no
funciona. Y yo pregunto: ¿Dónde está la prueba de que las conversaciones a puerta cerrada impiden
que los disidentes acaben entre rejas? Desde luego no en China, Indonesia o Myanmar.
¿Qué mensaje envía al gobierno chino esta debilidad?
El mensaje es que la comunidad internacional no se toma en serio la protección de los
derechos de una quinta parte de la humanidad.
Que las autoridades chinas pueden continuar torturando impunemente, deteniendo a
centenares de miles de personas cada año sin acusarlas de ningún delito, ejecutando a más y más
personas cada año tras juicios claramente injustos, y reprimiendo brutalmente a todo el que
consideran una amenaza al orden establecido.
Y lo que es más importante, ¿cuál es el mensaje que envía al pueblo de China?
El mensaje de que nadie está a salvo.
De que Japón está más interesado en hacer dinero que en proteger a la gente.
La otra respuesta del gobierno chino es rechazar las preocupaciones de Amnistía, diciendo
que los países occidentales y orientales tienen diferentes conceptos de los derechos humanos.
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Esto no es más que una cortina de humo levantada por un gobierno que trata de legitimar
las violaciones de derechos humanos que comete en nombre del poder.
Ésta no es la opinión de los propios asiáticos.
Pregunten a los asiáticos cuál es su concepto de derechos humanos. Pregunten a los
defensores de los derechos humanos en Asia, desde Corea a Indonesia. Pregunten a los muchos
miembros de Amnistía en Asia, desde Nepal a Japón. El dolor y el terror no difieren de una cultura
a otra.
¿Piensan los padres de un hombre ejecutado tras un juicio injusto que esto forma parte de
una tradición cultural asiática?
¿Estará de acuerdo la mujer a la que torturan una y otra vez con descargas eléctricas en que
se trata de un hecho justificable porque es asiática?
Pero se puede hacer algo para ayudar al pueblo chino a que persuada a su gobierno de que
deje de violar sus derechos humanos.
China necesita a Japón: su capital, su tecnología, sus recursos.
En campos como los del comercio y la seguridad, Japón ha dejado claro a China que su
compromiso con el mundo implica responsabilidades y obligaciones. Lo mismo debe exigirse en el
campo de los derechos humanos.
Hay un rayo de esperanza de que si Japón permanece firme, la cosa puede variar.
El gobierno, el mundo empresarial, los medios de comunicación y los particulares en Japón
pueden marcar esa diferencia.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que se manifiesten en favor de los que en China
no pueden hablar. Que apoyen y estimulen el debate que se desarrolla en el país sobre la necesidad
de reformas y cambios.
Al mundo empresarial japonés, que utilice su enorme influencia como agente de cambio.
A los medios de comunicación japoneses, que no se autocensuren al informar sobre las
violaciones de derechos humanos en China.
A las organizaciones no gubernamentales japonesas, que su campaña en favor de las
«consoladoras» la hagan extensiva a las dificultades de las mujeres chinas que sufren hoy
violaciones de derechos humanos.
Y al pueblo japonés y al mundo entero, que se unan a nuestra campaña.

