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Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se celebrarán en Pekín (China), un 
país gobernado por un partido cada vez más represivo. Las disciplinas olímpicas 
se rigen por reglas, pero el Partido Comunista chino ha demostrado muy poco o 
ningún respeto por las leyes y las normas internacionales. En el presente informe 
se exponen cinco políticas represivas del partido gobernante que hacen que 
China y el mundo sean lugares inseguros. Dichas políticas se han convertido en 
los “cinco anillos de la represión” que están sofocando la libertad y los derechos 
de muchos millones de personas.

¿Cómo pueden el Comité Olímpico Internacional (COI) y sus socios tener la 
certeza de que los Juegos Olímpicos de Invierno no favorecerán la opresión 
y la violación de los derechos humanos, y que los atletas, sus equipos, los 
periodistas y demás personas que asistan a los mismos estarán protegidos en 
un país gobernado por este partido? 

 En vísperas de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2022, que tendrán lugar  
 del 4 al 20 de febrero de 2022, la CSI exige: 

que el Comité Olímpico Internacional garantice la seguridad de los atletas y 
de todos los asistentes a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín;

que los Gobiernos garanticen la seguridad de los atletas y de los seguidores 
que viajen para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín;

que los patrocinadores olímpicos internacionales, como Airbnb, Allianz, AtoS, 
Bridgestone, Coca-Cola, Dow, GE, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, 
Toyota y Visa, reconsideren su asociación con los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Pekín bajo la sombra de las represivas políticas del Partido 
Comunista chino; y 

que el Partido Comunista chino ponga fin a sus políticas de represión y 
permita los derechos y libertades fundamentales en virtud de las normas 
internacionales.
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El Partido Comunista chino ha acelerado a toda prisa 
su ocupación política de Hong Kong, convirtiéndolo en 
un lugar peligroso para cualquier persona que desee 
disfrutar de los derechos humanos básicos. Decenas 
de sindicalistas y defensores de la democracia han 
sido encarcelados en virtud de la nueva y represiva Ley 
de seguridad nacional. La Hong Kong Confederation 
of Trade Unions (HKCTU), que posee una magnífica 
trayectoria como defensora de los derechos humanos 
y sindicales, se vio obligada a disolverse, y muchos de 
sus dirigentes han sido encarcelados. Tras intensas 
presiones por parte de las autoridades, el Hong Kong 
Professional Teachers’ Union (HKPTU) también tuvo que 
disolverse, pese a ser el principal sindicato de docentes 

de Hong Kong, que representaba al 90% de los 
docentes del territorio y tenía 48 años de antigüedad. 
Otros sindicatos independientes se encuentran 
sometidos a campañas de intimidación, investigación y 
amenazas en virtud de la nueva ley.

Los cinco anillos de la represión 
que eclipsan los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Pekín

China no es un lugar seguro para las personas que 
se identifican como LGBT+. En agosto, el Orgullo de 
Shanghai, el festival LGBT+ más importante y antiguo 
de China, tuvo que cancelar todas sus actividades 
futuras a raíz del acoso al que se vieron sometidos 
los activistas por denunciar la discriminación y la 
homofobia. Hong Kong será en 2022 sede de los 
Gay Games, siendo la primera vez que este evento 
se celebra en Asia. No obstante, los políticos locales 
alineados con el partido gobernante chino están 
bloqueando los juegos, y la gente no puede defenderse 
debido a la amenaza de represión que entraña la nueva 
Ley de seguridad nacional.

1. Represión y 
encarcelamiento en  
Hong Kongi 

2. Intimidación de las 
personas LGBT+
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El Partido Comunista chino ha acelerado a toda prisa su ocupación 
política de Hong Kong, convirtiéndolo en un lugar peligroso para cualquier 
persona que desee disfrutar de los derechos humanos básicos.
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China no es un lugar seguro para las personas que se identifican 
como LGBT+. El Orgullo de Shanghai tuvo que cancelarse a raíz del 
acoso al que se vieron sometidos los activistas, y los organizadores 
de los Gay Games 2022 de Hong Kong están siendo víctimas 
de constantes ataques por parte de políticos afines al partido 
gobernante de China. 
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China no es un lugar seguro para los trabajadores y las 
trabajadoras. Decenas de empresas multinacionales 
globales se han visto implicadas en violaciones de 
los derechos humanos tras detectarse abusos en sus 
empresas proveedoras de China. Existen cada vez más 
pruebas de la utilización de personas de la etnia uigur 
de Xinjiang como mano de obra forzada, con denuncias 
fidedignas que afectan a proveedores de empresas 
internacionales. El Índice Global de los Derechos de 
la CSI revela que el partido gobernante no respeta 
ni siquiera los derechos más básicos. La ley permite 
la discriminación antisindical, imponiendo un sistema 
de sindicato único mediante la All-China Federation 
of Trade Unions (ACFTU), que no puede defender la 
libertad de asociación –el derecho de los trabajadores 
a afiliarse a un sindicato de su elección– ni el derecho 

de huelga, y en muchos lugares de trabajo actúa como 
correa de transmisión de las decisiones del Gobierno o 
de los directivos. El Gobierno utiliza con frecuencia las 
leyes de orden público para reprimir a los defensores 
legales y a los sindicalistas. Por ejemplo, decenas de 
trabajadores de Jasic Technology han desaparecido o 
están detenidos acusados de “reunir una multitud para 
perturbar el orden social”. En Asia Central, un informe 
de la CSI concluyó que los derechos básicos de los 
trabajadores se violan de forma rutinaria como parte de 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

3. Violaciones 
de derechos 
fundamentales en  
el trabajo, en las 
cadenas de suministro 
y en la sociedadii 

4. Represión y 
explotación de las 
minorías étnicasiii 

El partido en el poder reprime duramente a las 
personas que identifica como pertenecientes a una 
minoría étnica. Bajo el pretexto de la “lucha contra el 
separatismo”, la “lucha contra el extremismo” y la “lucha 
contra el terrorismo”, persiste la extensa opresión de 
las minorías étnicas, lo que equivale a crímenes contra 
la humanidad. Las tácticas utilizadas en el Tíbet se han 
exportado a Xinjiang y Mongolia Interior con objeto de 
atacar a las comunidades locales, incluyendo fuertes 
medidas de seguridad, vigilancia y “educación política”. 
La ONU lo ha calificado de “represión colectiva” de las 
minorías étnicas de Xinjiang, Tíbet y Mongolia Interior.
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Las violaciones en el trabajo, en las cadenas de suministro y en la 
sociedad están muy extendidas. Existen cada vez más pruebas de la 
utilización de personas de la etnia uigur como mano de obra forzada y 
de las violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar 
en empresas chinas proveedoras de multinacionales. El Índice Global 
de los Derechos de la CSI muestra que el partido gobernante no respeta 
siquiera los derechos más básicos. 
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El partido en el poder reprime duramente a las personas que identifica 
como pertenecientes a una minoría étnica. La ONU lo ha calificado 
de “represión colectiva” de las minorías étnicas de Xinjiang, Tíbet y 
Mongolia Interior.
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Desde que el SARS-CoV-2 apareció por primera vez 
en Wuhan (China) a finales de 2019, el partido en el 
poder se ha dedicado a encubrirlo y, a día de hoy, 
sigue ocultando información vital que podría ayudar 
a identificar los verdaderos orígenes del virus. Desde 
el principio, el partido silenció a los médicos de 
Wuhan que intentaron advertir a sus colegas. También 
amenazó a los médicos para tratar de encubrir el 
brote de “neumonía atípica” y su causa. En lugar de 
informar a los médicos, el partido ocultó información 
vital, como, por ejemplo, el hecho de que el virus ya se 
estaba propagando de persona a persona. En lugar de 
proporcionar a los trabajadores sanitarios equipos de 
protección individual (EPI), prohibieron a los médicos 
el uso de EPI por temor a que se disparara la alarma 
pública, y les prohibieron asimismo hablar de neumonía 
COVID-19 o diagnosticarla. El hecho de ocultar esta 
información provocó más de 3.000 infecciones 
evitables y decenas de muertes innecesarias entre 
los sanitarios. Durante las dos semanas posteriores a 
la identificación y secuenciación del virus, el partido 

gobernante negó al mundo que conociera la causa del 
brote, e intentó ocultar la secuencia a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Engañó al planeta sobre 
el origen del virus y ha ocultado sistemáticamente 
muestras animales y ambientales. A día de hoy, no ha 
proporcionado información precisa sobre los índices de 
infección por COVID-19 ni sobre los orígenes del virus, y 
sigue difundiendo información errónea y engañosa.

i https://www.ituc-csi.org/hong-kong-release-activists
https://www.ituc-csi.org/hong-kong-lee-cheuk-yan-sentence
https://www.ituc-csi.org/hong-kong-conviction
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/hong-
kong-disbandment-of-teachers-union-signals-intensifying-
crackdown-on-independent-labour-organizations/
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/china-
the-fight-for-freedom/article/hong-kong-national-security-
police-intimidate-reporter-and-confiscate-travel-documents.
html

ii https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/
china-83-major-brands-implicated-in-report-on-forced-
labour-of-ethnic-minorities-from-xinjiang-assigned-to-
factories-across-provinces-includes-company-responses/ 
https://www.ituc-csi.org/belt-and-road-initiative-in-central-asia 
https://www.voanews.com/economy-business/apple-
announces-human-rights-policy-following-criticism 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-54918309 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57124636 
https://www.globalrightsindex.org/en/2021/countries/chn 

iii https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-
lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-
targeting 
https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/
east-asia/china/report-china/ 

iv https://foreignpolicy.com/2021/03/18/china-covid-19-
killed-health-care-workers-worldwide/ 
https://www.bbc.com/news/science-environment-58331657 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57926368
https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---
covid-19
https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/
east-asia/china/report-china/

5. Propagación de la 
COVID-19iv 

Notas finales
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Desde que el SARS-CoV-2 apareció por primera vez en Wuhan (China) 
en 2019, el partido en el poder se ha dedicado a encubrirlo y, a día de 
hoy, sigue ocultando información vital que podría ayudar a identificar los 
verdaderos orígenes del virus. Esto ha costado muchas vidas y ha hecho 
que el mundo sea menos seguro. 
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