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Coalición para Investigar la Persecución a Falun Gong en China.
Petición “Millones de firmas” 2008
Esfuerzo Global para acabar con la persecución de Beijing contra Falun Gong antes de los Juegos
Olímpicos de 2008.
A quien corresponda:
Sé que Falun Gong (también llamado Falun Dafa) es una práctica de cultivación espiritual que comenzó en
China, y que enseña a la gente a cultivarse a sí mismos según los principios de Verdad, Benevolencia y
Tolerancia, con el fin de mejorar la salud y el carácter, y que se ha extendido a más de 80 países de todo el
mundo. Por ello, tengo una buena impresión de Falun Gong.
También soy consciente de que desde julio de 1999, algunos líderes del partido comunista en Beijing,
encabezados por el ex líder Jiang Zemin, lanzaron una brutal persecución contra Falun Gong por toda China, y
que miles de practicantes de Falun Gong que se negaron a renunciar a su creencia fueron torturados hasta la
muerte. A decenas de millones de chinos se les ha privado de sus derechos humanos básicos y de su libertad de
creencia porque practican Falun Gong. Estoy impactado y apenado por esta persecución.
Los derechos humanos son universales e indivisibles, y el respeto a los mismos es inherente a la tradición
moderna de los Juegos Olímpicos. Por ello, es inaceptable que el gobierno de China, incluso mientras se
prepara para albergar los Juegos Olímpicos de 2008, continúe persiguiendo a los practicantes de Falun Gong,
violando así los convenios de derechos humanos internacionales que ha firmado.
Por ello, hago las siguientes peticiones:
1.
2.
3.

Nombre

El gobierno de China debe cesar inmediatamente la persecución a Falun Gong.
Mi propio gobierno nacional, parlamento, Comité Olímpico y organizaciones de derechos humanos
deben hacer un llamamiento a las autoridades de Beijing para que cesen la persecución a Falun Gong.
La Coalición para Investigar la Persecución a Falun Gong puede entregar esta petición o una copia de
la misma a varios gobiernos, parlamentos, el Comité Olímpico Internacional, las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales de derechos humanos, con el fin de instarlos a que tomen acción
inmediata para ayudar a los practicantes de Falun Gong en China a recuperar sus derechos humanos y
dignidad antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008.
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