
 

 

Traducción del texto de la actualización del informe ‘BLOODY HARVEST’ & ‘THE SLAUGHTER’ 
en 2017, en referencia a los cuerpos plastinados. 
 
 
http://endorganpillaging.org/an-update-chapter-eleven-a-crime/ 
 
 
III-CUERPOS PLASTINADOS 
 
 
El 19 de Noviembre de 2005 se inauguró en Manhattan, Nueva York, la exposición “Bodies: The 
Exhibition”, patrocinada por Premier Exhibitions. Se exponían 22 cadáveres sin piel y 260 
muestras de órganos humanos reales a los que se les había sustituído el fluído de los tejidos por 
silicona. 
 
Una pieza de la exposición muestra una mujer joven con su hijo no nacido. De acuerdo con la ley 
china, las mujeres preñadas no pueden ser sentenciadas a muerte. ¿Quién daría los restos de su 
infortunada esposa y su hijo nonato a una exposición de pago? ¿De donde provenían estos 
especímenes humanos? ¿Cómo llegaron a exhibirse? 
 

 
Fotos: Exposición de un espécimen llevando su propia piel y de una madre con un feto en su cuerpo 
 
 
Esta exposición da la vuelta al mundo y se ha mostrado en Nueva York, Las Vegas, Atlanta, Los 
Ángeles y otros lugares por mucho tiempo. The New York Times informó en 2006 que “la 
exposición ha tenido más de 20 millones de visitantes”. Según los organizadores, los 
especímenes humanos fueron provistos por la Universidad Médica de Dalian, China, y producidos 
usando tecnología de plastinación de cuerpos inventada por Gunther von Hagens. Sui Hongjin, 
subdirector del Departamento de Anatomía de la Universidad Médica de Dalian y director general 
de la compañía de plastinación de la Universidad Médica de Dalian, explicó que “nadie puede 
reconocer sus identidades”. 



 

 

 
 
Planta de Plastinación de Cuerpos de Dalian 
 
 
La tecnología de plastinación de cuerpos usa silicona, epoxy y otras mezclas de polímeros para 
reemplazar los fluídos del cuerpo humano. Aparte de la tecnología de plastinación misma, el 
cuello de botella para crear especímenes es la disponibilidad de cadáveres humanos frescos. De 
acuerdo con la medicina forense, el “período fresco” de un cuerpo humano es de dos días. 
 
 
En junio de 2002, Sui Hongjin, subdirector del departamento de Anatomía de la Universidad 
Médica de Dalian, con un socio, fundó una compañía llamada “Dalian Medical University Biology 
Plastination Ltd.” En 2004, Sui registró otra compañía llamada “Dalian Hongfeng Biology Ltd.” Su 
principal negocio es la producción de especímenes humanos y su exhibición pública. 
 
 
Sui Hongjin podía recibir cadáveres de varios suministradores locales. El trayecto en coche desde 
las operaciones de trasplante de Wang Lijun en Jinzhou City a Dalian dura unas cuatro horas. 
Wang Lijun era, como es sabido, un protegido y mano derecha de Bo Xilai. Bo fue el alcalde de 
Dalian desde 1993 al 2000, en 2000 y 2001 Subsecretario del Comité del Partido de la provincia 
de Liaoning, así pues Gobernador en funciones de la provincia de Liaoning, luego Gobernador en 
2002. Durante este tiempo invirtió diez mil millones  de RMB para llevar a cabo la expansión y 
reconstrucción de las prisiones en toda la provincia y para construir nuevas instalaciones 
penitenciarias a gran escala. Cerca de las factorías de cadáveres de Sui Hongjin están la Prisión 
nº 3 de Dalian, la Prisión de Nanguanling en Dalian, el Campo de Trabajo de Dalian y el centro de 
detención de Yaojia. 
 
 
El 27 de Noviembre de 2003, un artículo de portada llamado “Investigación de las Fábricas de 
Cadáveres” publicado en el segundo número de Orient Outlook informaba que, además de las 
compañías dirigidas por von Hagens y Sui Hongjin, había plantas de plastinación de especímenes 
en Guangzhou, Shanghai, Nanjing, Jindao, Shenzen, Tai’an y otros lugares y que China había 
llegado a ser el exportador más grande de especímenes humanos. El 23 de agosto de 2012, el 
Southern Metropolis Daily informaba que China continental tiene varias docenas de fabricantes 
implicados en la plastinación de humanos. 
 
 
 
Persiste el Tráfico de Humanos 
 
 
El tráfico de cadáveres humanos se ha convertido en un negocio. Los especímenes humanos son 
públicamente tasados y negociados. El Gobierno de China pide ofertas en tales negocios. aquí 
hay algunos ejemplos: 
 
 
Facultad de Medicina de Guangzhou, proyecto de cuer pos humanos completos plastinados 
 
[Oferta nº PSP-GZ-0106115] 

 
Fecha de Oferta: Escalada desde el 1 al 13 de diciembre de 2006. 
Nombre de las mercancías:  Especímenes humanos de sistema nervioso, arterias y venas (un 
lado superficial y contralateral profundo) y  de sistema nervioso (central y periférico) 
Oferente: Dalian Medical University Biology Plastination Co. 
Facturación: 135.000 yuanes 
Adquirente: Profesor Luo de la Facultad de Medicina de Guangzhou 



 

 

Nombre del agente comercial: Miss Shan de Guangzhou Alliance & Procurement Tender 
Agency Ltd. 
 
 
 
Facultad de Medicina de Mudanjiang, concurso de ofe rtas para especímenes y servicios 
humanos 
 
 
[Web del Gobierno de la ciudad de Mudanjiang - adquisiciones del gobierno] 

 
Fecha de entrega: 30 de Junio de 2011 
Fecha del concurso: 15 de Febrero de 2012 
Lista ofertada ganadora: Dalian Hongfeng Biology Technology Co.,Ltd. 
Precio de la oferta: 997.000 yuanes 
Adquirente: Mudanjiang Municipal Government Procurement Center 
Contactos: Mr. Feng, Mr. Teng 
 
 
 
La Dalian Medical University Biology Plastination Ltd. de Sui Hongjin, es activa en la red de 
suministros de material educativo, a los que vende especímenes plastinados del sistema digestivo 
humano, sistema nervioso, desarrollo embrionario, sistema endocrino, sistema genitourinario 
(órganos reproductivos y urinarios), sistema respiratorio, órganos de los sentidos y todo lo demás, 
incluyendo “fetos de 10 a 32 semanas”. La compañía también ofrece precios de los productos 
negociables. 
 
     Web de suministro de material educativo 
 
     Productos: Fetos de 10 a 32 semanas 
     Precio:  El precio del producto es negociable 
     Anunciante:  Dalian Hongfeng Biology Tecnology Co., Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Imagen 11.6:  Introducción de productos de Dalian Medical University Biology Plastination Ltd. en 
la web de suministro de material educativo de China 
 
 
 
El 17 de Mayo de 2006, un estudiante universitario  del nordeste de China escribió a minghui.org : 

 
 “Nuestra pequeña  y amateur facultad médica de Changchun de un modo u otro tiene más 
 especímenes de órganos y cuerpos que la Universidad Waseda de Tokio. ¿Cómo es  
 posible que hayamos acumulado tantos especímenes de cadáveres y órganos en años  
 recientes después de la Revolución Cultural? Pregunté al profesor si esos cuerpos habían 
 sido donados, pero el profesor me dijo que no debía preguntar. Más tarde descubrí que en 
 el distrito suburbano de Changchun hay una planta de procesamiento de cadáveres.  
 ¿Tenemos hoy en día en China tantos cadáveres de donantes voluntarios, tantos que  
 necesitamos fábricas de cadáveres? Allí también procesan cuerpos de niños y bebés.  
 ¿Son los padres chinos verdaderamente tan “nobles” como para donar los restos de sus 
 propios bebés muertos?” 
 
 
 La exposición de Dalian Hongfeng Biology Technology Co., Ltd. en Europa fue llamada El Cuerpo 
Humano. Desde el 2 de febrero hasta el 31 de julio de 2012, 200 especímenes de cuerpos 
humanos reales fueron exhibidos en Dublín, Irlanda. Exposiciones adicionales fueron 
simultáneamente programadas ese año en otros países europeos: del 24 de Febrero al 27 de 
Mayo en Budapest, Hungría, donde más de 150 cadáveres y partes de cuerpos fueron exhibidas; 
desde el 10 de Marzo al 10 de Junio, El Cuerpo Humano fue expuesta en Praga, República 
Checa;  Desde el 16 de Junio al 9 de Septiembre El Cuerpo Humano visitó Ostende, Bélgica. 
 
 
En los nueve años entre 2004 y 2013, varias exposiciones de Sui Hongjin viajaron por más de 60 
ciudades en más de veinte países. El número de visitantes alcanzó los 35 millones. En 2005, 
“Bodies-The Exhibition” en los EEUU llegó a ser la principal fuente de beneficios del socio de Hui, 
Premier Exhibitions. 
 



 

 

 
 
Suministro policial declarado 
 
 
Cuando fue preguntado sobre el origen de los cadáveres por un reportero del Southern Metropolis 
Daily, Sui Hongjin, Presidente de Dalian Hongfeng Biology Tecnology Co., Ltd. y director del 
Departamento de Anatomía de la Universidad Médica de Dalian, declaró: “Los cuerpos son de las 
autopsias de la Universidad Médica [de Dalian]. La fuente de origen viene indicada como “cuerpo 
sin registro.”” 
 
 
Según las normas y reglamentos de la autopsia emitidas por el Ministerio de Salud el 22 de 
Febrero de 1979, los cadáveres indocumentados que no han sido reclamados en un mes,  pueden 
ser usados por las facultades de medicina previa aprobación por la autoridad competente o el 
departamento de policía. Los cadáveres indocumentados deben ser embalsamados si tienen que 
ser almacenados más de un mes antes de usarlos. De otro modo, después de 10 a 23 días 
después de la muerte, al cuerpo sólo le quedarán intactos pelo, piel, cartílagos y huesos. 
 
 
Los cadáveres usados en las exposiciones de cuerpos habían sido platinados antes de los dos 
días después de la muerte. Los cadáveres usados por Sui Hongjin no podían ser cadáveres 
indocumentados. En Agosto de 2012, Sui Hongjin coincidió [con esto] en el Southern Metropolis 
Daily: “Desde el primer día en que fue fundada Dalian Hongfeng, ningún espécimen plastinado ha 
provenido del corredor de la muerte, ninguno” y “Hasta el momento, ninguno de nuestros 
especímenes humanos plastinados proviene de donantes”.  “Provienen de gente que ha muerto 
en el hospital y nadie ha reclamado el cuerpo.” 
 
 

 
   
Imagen 11.7: Descargo de Responsabilidad de Premier Exhibitions 

 

 
En 2008, a petición del Abogado General del Estado de Nueva York, Premier Exhibitions publicó 
un descargo de responsabilidad en la web oficial de la exposición y en el lugar de la misma en 
Nueva York, citando a “Dalian Hongfeng” como la fuente de los especímenes de cuerpos 
humanos. 
 
 
“Esta exposición exhibe cuerpos completos así como partes del cuerpo, órganos, fetos y 
embriones que provienen de cadáveres de ciudadanos o residentes chinos. Respecto a los 
trozos,órganos, fetos y embriones humanos que Vd. está viendo, Premier depende únicamente de 



 

 

las declaraciones de sus socios chinos y no puede verificar independientemente que no 
provengan de personas ejecutadas mientras estaban encarceladas en prisiones chinas”. 
 
 
 
Extracto de Conversación con Sui Hongjin, President e de Dalian Hongfeng 
 
 
 Debajo se halla la traducción de la transcripción de una llamada hecha a Sui Hongjin por un 
investigador de la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong [WOIPFG 
por sus siglas en inglés]. El investigador asumió la identidad de un Investigador del Prtido y 
preguntó a Sui sobre sus operaciones comerciales, incluyendo el origen de los cadáveres. La 
llamada fue hecha ya avanzado el 2012, un período de gran incertidumbre política en China, no 
mucho después de la purga a Bo Xilai. Se habían iniciado investigaciones a muchos de los 
colegas anteriores de Bo, así como a su esposa, Gu Kilai. Estas condiciones habrían ayudado a 
dar a Sui Hongjin la impresión de que estaba hablando  con un investigador disciplinario del 
Partido. 
 
 
Investigador: ¿Qué canales utilizaron como mayor fuente de cuerpos? 
 
Sui Hongjin: Docenas de cadáveres vinieron de la Seguridad Pública. Fueron suministrados por  
la Oficina de Seguridad Pública. 
 
Investigador: Así que son de la policía. ¿Cuántos cadáveres ha recibido hasta ahora? 
 
 
Sui Hongjin: Ahora no puedo recordarlo, quizás docenas… Si viene en persona a investigar, 
discutiré el asunto con Vd. No es conveniente hablar por teléfono. 
 
Investigador:  ¿Qué Oficina de Seguridad Pública le suministraba? 
 
Sui Hongjin: Dalian, la Oficina de Seguridad Pública de Dalian. 
 
Investigador: Así que la fuente de los cadáveres que Vd. usaba era la Oficina de Seguridad 
Pública. ¿Sabe Vd. donde los conseguían? 
 
Sui Hongjin:  Ellos… como lo digo, esto era en 2004, hubo una vez un informe interno, un 
informe al Ministerio de Seguridad Pública… porque para algunos asuntos específicos, sólo pido 
un resultado. No puedo requerir demasiados detalles… porque sé que es un asunto delicado. 
Quiero cooperar con su investigación… si es necesario, pueden entrevistarme, si necesitan una 
declaración firmada, no hay problema. Me mantengo en lo que digo. 
 
 
 
Con los Auspicios del Gobierno Chino 
 
 
El 17 de Julio de 2006, nueve Ministerios del Gobierno de China emitieron las “normas para la 
entrada y salida y eliminación de cadáveres”, que prohibía el tráfico de cadáveres y el uso de los 
mismos para actividades comerciales. Las normas entraron en vigor a partir del 1 de Agosto de 
2006. 
 
 
El negocio de especímenes humanos de Sui Hongjin no fue afectado por las normas. Al contrario, 
empezó a crecer y progresar. El 23 de Noviembre de 2010, Dalian TV informó que “ Dalian 



 

 

Hongfeng Biological Technology Co., Ltd. tiene negocios con más de 100 museos mundialmente 
famosos y sus ingresos anuales han superado los 200 millones de yuanes. 
 
 
 
 

 
 
Figura 11.8: Parte de la exposición de Dalian Hongfeng “Museo del Misterio de la Vida”:  Especímenes 

de Los Amantes, Feto en el Vientre y Madre y Bebés Siameses. 
 

 

 
El 15 de diciembre de 2008, Dalian Hongfeng Biological Technology Co., Ltd. fue seleccionada por 
el Gobierno Municipal de Dalian como una de las “empresas de alta tecnología” para recibir 
incentivos fiscales. En mayo del 2009, Dalian Hongfeng abrió al público su “Museo del Misterio de 
la Vida”, anunciado como “el único museo completo del mundo donde las primeras señales de 
vida se pueden ver”. Según Sui Hongjin “el palacio de exposiciones fue financiado y apoyado por 
el Ministerio de Hacienda y la Asociación China para la Ciencia; estaba muy bien considerado y 
recibió ayudas de varios ministerios y líderes provinciales y municipales”.      
       


