
REFLEXIONa!REFLEXIONa!

CONOCES CUAL ES EL ORIGEN DE LOS 

CUERPOS PLASTINADOS ????

Esta técnica y el origen de cientos de cadáveres 
se han visto envueltos en una serie de 

controversias que involucran escándalos por 
violación a los derechos humanos, corrupción y 

tráfico ilegal de órganos. 

La revista Der Spiegel* publicó un reporte investigativo 
que sugería, según evidencias, que los cadáveres 

utilizados en las exposiciones eran en su mayoría presos 
de conciencia ejecutados en China y que no dieron ningún 

tipo de consentimiento.

* Der Spiegel: la mayor revista semanal de Europa y la más importante de 
Alemania



La  WOIPFG* publicó denuncias sobre presos de conciencia (como Tibetanos, 
practicantes de Falung Gong**, Cristianos y Uigures) ejecutados por sus 

organos y posteriormente vendidos para plastinación.

-El proceso de plastinación requiere cadáveres frescos dentro de los 2 dias 
siguientes a la muerte... ahora, El "reglamento de autopsia" emitido por el 
Ministerio de Salud de China exige al menos 30 días para  considerar un 

cadáver no reclamado apto para estudios y plastinación. 
-Algunos de los expositores afirman en sus paginas web que los cuerpos 
utilizados son donados en China, sin embargo, por razones culturales y 
tradicionales, los chinos suelen ser reacios a donar organos y partes del 

cuerpo ...... entonces, de donde vienen los cuerpos?

Las Cortes Supremas de Justicia de países como Francia e Israel  ordenaron 
suspender éstas exhibiciones.

* WOIPFG: Organización Mundial para Investigar la persecución al Falung Gong.
** Falung Gong: Práctica para mejorar mente y cuerpo, prohibida en China desde 1999.

http://www.youtube.com/watch?v=pP-IoKnQgHM

El 10 de diciembre de 2013, 5 continentes y 53 países presentaron a la Oficina 
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 1,5 millones de 
firmas, solicitando "el cese inmediato de la sustracción forzada de órganos a 
practicantes de Falun Gong en China", y pide iniciar las investigaciones que 

conduzcan al enjuiciamiento de los responsables.
 

Dos días después, una resolución del Parlamento Europeo insta a China a 
“terminar de inmediato con la práctica de sustracción de órganos de prisioneros 
de conciencia y miembros de grupos minoritarios religiosos y étnicos” y a liberar 

inmediatamente a “todos los prisioneros de conciencia en China, incluyendo a 
los practicantes de Falun Gong”.

Qiuzongren, experto en Bioética, dijo al Beijing Morning Post: “Todas las 
actividades comerciales relacionadas con cuerpos se consideran una falta de 

respeto por la vida” 


