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Prefacio
En la China de hoy, la plastinación de cuerpos humanos se ha convertido en un
negocio altamente rentable. China es el único país en que dicho negocio ha sido
permitido por el gobierno. El negocio de la plastinación del cuerpo humano comenzó
alrededor del año 2000, cuando el régimen chino intensificó su persecución a los
practicantes de Falun Gong y continuó durante el clímax de esta persecución.
La plastinación del cuerpo humano es un proceso para preservar el cuerpo humano o
partes de él mediante la sustitución del agua y de los tejidos lípidos con polímeros
curables, tales como silicona, epoxi y poliéster-copolímero [1]. El único gran problema
de este proceso es la disponibilidad de "cadáveres humanos", porque el proceso de
plastinación requiere cadáveres frescos, que no hayan sido tratados con conservantes
tales como la formalina [2].
De acuerdo con las normas de examinación médica, el cadáver humano que está
dentro de los 2 días del momento de muerte es considerado fresco [3]. Dalian Hoffen
Bio-Tecnología Co., Ltd. (en adelante, "Dalian Hoffen" en este informe), con sede en la
ciudad de Dalian de la provincia nororiental china de Liaoning, fue fundada en 2004,
cuando Bo Xilai era gobernador de la provincia de Liaoning y subjefe del Comité
Provincial del Partido. Dalian Hoffen es una empresa de "plastinación de cuerpos
humanos" que utiliza únicamente cuerpos chinos.
El Gerente General de Dalian Hoffen y Director del Departamento de Anatomía en la
Universidad de Medicina de Dalian, Sui Hongjin [4], una vez afirmó que algunos
"cadáveres" eran de la Oficina de Seguridad Pública, y que la razón del por qué Dalian
Hoffen podría convertirse en “la mayor empresa plastinadora de cuerpos humanos" se
debía a la "preocupación y apoyo" de "funcionarios del gobierno en distintos niveles”.

De hecho, muchos oficiales del Partido Comunista Chino (PCCh) y agencias
gubernamentales han estado involucrados de una forma u otra en el negocio de la
plastinación.
La Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong (WOIPFG) ha
publicado denuncias sobre practicantes de Falun Gong asesinados por sus órganos [5].
Este informe se centra en el origen de los cadáveres utilizados para la plastinación. La
fiscalía de la seguridad pública y el sistema de tribunales del régimen chino,
controlados por el Comité de Asuntos Políticos y Legislativos (CAPL), no son sólo las
principales agencias que persiguen a Falun Gong, sino también son los proveedores de
"cadáveres humanos frescos".
I. La Seguridad Pública china, la Fiscalía y el Sistema de Justicia son proveedores
de "Cadáveres"
1. El proceso de plastinación de cuerpos humanos requiere cadáveres frescos
El "Reglamento de autopsia" fue emitido por el Ministerio de Salud el 22 de febrero de
1979 y ratificado por el Ministerio de Seguridad Pública. El reglamento estipula que si
un cadáver humano no es reclamado durante al menos 30 días, se considerará
"cadáver no reclamado" y puede ser utilizado para los estudios de autopsia de las
escuelas de medicina. Las escuelas de medicina deben obtener permisos de las
agencias pertinentes o de la Oficina de Seguridad Pública para poder utilizar los
cadáveres. [6]
Con el fin de preservar los "cadáveres no reclamados" por 30 días, deben utilizarse
conservantes. De lo contrario, entre los 10 a 23 días después de la muerte, al cadáver
sólo le quedará pelo, piel, hueso y cartílago. Sin embargo, muchos informes de
investigación relacionados con la plastinación, tesis y anuncios enfatizan que los
cadáveres deben estar “frescos", o debe ser "cadáveres frescos de adultos sin heridas
externas y cambios patológicos", o debe ser "entre 25 y 40 años de edad".
Los siguientes son algunos ejemplos de estos "cadáveres frescos" usados para la
plastinación.
Gunter Von Hagen, el inventor de la plastinación, fue el profesor de Sui Hongjin en
Alemania y más tarde fue el jefe de Sui en la Fábrica de Plastinación Von Hagen en
Dalian. El 29 de diciembre del 2001, Hagens recibió un correo electrónico encriptado
de Sui que decía: "Esta mañana, dos cadáveres frescos y de excelente calidad llegaron
a la fábrica. Los hígados fueron retirados sólo unas pocas horas atrás” [7].
Un informe de investigación del 2005 del Departamento de Anatomía de la Facultad
de Medicina de Weifang de la provincia de Shandong decía, "tome cadáveres frescos
de adultos sin heridas externas ni cambios patológicos, inyecte 8.000 ml de formalina

a través de las arterias cerebrales, y luego inyecte silicona... [8]". El informe fue un
programa de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China.
Un informe de investigación del año 2006 del Hospital General del Ejército de
Liberación Popular de la Región de Lanzhou decía, "elegir 8 cadáveres masculinos de
edades comprendidas entre los 25 y 40 años con buena estructura dental; tome las
cabezas y disecciónela en especímenes de 8cm x 8cm x 10cm...” [9].
Una tesis de doctorado de la Universidad de Shandong del 2006 sobre anatomía
segmentaria, afirmaba que "los materiales experimentales fueron 15 hígados frescos
de cadáveres humanos” [10].
Un anuncio emitido por el gobierno municipal de Changde en la provincia de Hunan el
10 de noviembre del 2011 dijo: "La Escuela Técnica Vocacional de Changde sólo utiliza
una sola fuente de especímenes humanos porque la plastinación de cuerpos humanos
requiere de cuerpos humanos frescos, sin conservantes” [11].
2. La mayoría de los cadáveres provenían de la seguridad pública, la fiscalía y el
sistema de tribunales
Cuando se le preguntó sobre el origen de los cuerpos utilizados en su fábrica de
plastinación en Dalian, Sui Hongjin [12] respondió: "Los cuerpos fueron utilizados por
las escuelas de medicina para el estudio de autopsias. Las escuelas de medicina
obtuvieron los cuerpos como 'cadáveres no reclamados' " [13]. Sin embargo, estos
cuerpos fueron plastinados en la fábrica de Sui Hongjin en cuestión de horas, no
excediendo los 2 días desde la muerte. Los cuerpos de hecho no fueron reclamados, o
puede ser que ni siquiera estuvo permitido el que fuesen reclamados. ¿De dónde
consigue Sui Hongjin tantos "cuerpos frescos" para sustentar el lucrativo negocio de la
plastinación?
En 2004, la revista de noticias alemana "Der Spiegel" obtuvo evidencias que confirman
que en la base de datos de "fetos e infantes" de la Fábrica de Plastinación Von Hagens
en Dalian, existía el registro detallado de un feto de 9 meses de edad, etiquetado
01BR01. El feto masculino llegó a la fábrica el 26 de marzo del 2001. Su nacionalidad
era "China continental" (Inlaendich). Su origen estaba escrito claramente como "Buró
de Seguridad Pública". ¿Cómo es posible que un feto de 9 meses de edad provenga del
Buró de Seguridad Pública?
En mayo del 2008, un acuerdo con el fiscal general de Nueva York obligó a Premier
Exhibitions, el socio de Sui Hongjin en las exposiciones, a publicar un descargo de
responsabilidad en su página web y en la sala de exposiciones [14]. El aviso legal
indica claramente que los cadáveres de Dalian Hoffen provenían del "Buró de la
Policía China".
El descargo dice:

Esta exposición muestra los restos humanos de residentes o ciudadanos chinos que
fueron originalmente recibidos por el Buró de la Policía China. El Buró puede recibir
cuerpos de las prisiones chinas. Premier no puede verificar independientemente que
los restos humanos que están viendo no son de personas que fueron encarceladas en
prisiones chinas.
Esta exposición muestra cadáveres de cuerpos enteros, así como partes del cuerpo
humano, órganos, fetos y embriones procedentes de cadáveres de residentes o
ciudadanos chinos. En lo que respecta a partes humanas, órganos, fetos y embriones
que están viendo, Premier confía únicamente en las representaciones de sus socios
chinos y no puede verificar de manera independiente que no pertenecen a personas
ejecutadas mientras estaban encarceladas en prisiones chinas.

Imagen 1: Premier Exhibitions, Inc. publica una renuncia de responsabilidad en su
página web
En el año 2012, WOIPFG llevó a cabo la investigación telefónica a Sui Hongjin. Sui
admitió que algunos "cadáveres" eran del Buró de Seguridad Pública de Dalian.
(Escuchar grabación original en chino: MP3)
Transcripción de grabación telefónica:
Operador: "Hola, gracias por llamar a Dalian Hoffen, por favor marque la extensión, o
pulse 0 para el directorio".
Sui Hongjin: Hola,
Investigador: Hola, nos gustaría hablar con el profesor Sui Hongjin.
Sui: ¿Quién es usted?

Investigador: Yo soy tal persona (se omite). ¿Es usted el profesor Sui?
Sui: Sí.
Investigador: Cuando Bo Xilai fue el encargado de Dalian, la Fábrica de Plastinación
Von Hagens fue establecida. ¿Usted trabajó allí como el director general, verdad?
Sui: Así es.
Investigador: Por favor díganos acerca de la relación entre Bo Xilai, su esposa Gu
Kailai y la Fábrica Hagens. ¿Qué tipo de relación tienen?
Sui: Porque he manejado este asunto, sobre todo pensando que, Hagens recibió un
premio..., el Premio a la Amistad Dalian Xinghai.
Investigador: sí.
Sui: Sucedió que Hagens estaba allí cuando el premio fue entregado... el Premio a la
Amistad.
Investigador: oh.
Sui: Recibió el premio, y luego se le entregó el premio en una ceremonia.
Investigador: oh.
Sui: Más tarde, Hagens se aprovechó de este honor,
Investigador: oh.
Sui: Hagens se jactaba de su relación íntima con Bo Xilai. Entonces me fui de su
empresa.
Investigador: Sabemos de esto.
Sui: Hagens utilizó su relación con Bo Xilai, el alcalde.
Investigador: oh
Sui: Hagens se reunió con Bo Xilai durante la ceremonia de premiación,
Investigador: oh
Sui: y se tomaron una foto juntos.
Investigador: ¿Cuál es la fuente principal de los cadáveres que su empresa utiliza?

Sui: Unas pocas docenas eran del Buró de Seguridad Pública. Eso es, de la Seguridad
Pública.
Investigador: De la Seguridad Pública. ¿Cuántos en total ha recibido del Buró de
Seguridad Pública?
Sui: No puedo recordar ahora, unas pocas docenas.
Investigador: ah
Sui: Si viene en persona a investigar, le puedo hablar acerca de esto. No es muy
apropiado hablar de esto por teléfono.
Investigador: ¿Qué Buró de Seguridad Pública le proveyó (los cuerpos)?
Sui: oh... la ciudad de Dalian, el Buró de Seguridad Pública de Dalian.
Investigador: Así que los cadáveres que usó eran del Buró de Seguridad Pública. ¿Sabe
de dónde obtuvieron esos cadáveres?
Sui: Ellos... debe ser... cómo puedo decirlo, fue alrededor del 2004, tenían un informe
interno, sobre...
Investigador: oh
Sui: el informe es para el Ministerio de Seguridad Pública.
Investigador: oh
Sui: Debido a que sólo me preocupaba por los resultados de algunas cosas específicas,
no era bueno para mí pedir demasiados detalles. ¿Por qué usted no...? Hmm... sólo
porque este tema es muy sensible, estoy dispuesto a cooperar con usted,
Investigador: ah, ah,
Sui: Si es necesario, puedo hablar con usted cara a cara. También puedo dar mi firma.
Yo seré responsable de mis palabras.
Investigador: ¿Qué departamento está controlando directamente su empresa? ¿Es la
Universidad de Medicina de Dalian?
Sui: Si. Acerca de la situación Hagens, estoy más familiarizado con ella que la
universidad.
Investigador: Bueno. Gracias por su cooperación.

Sui: De nada.
Investigador: Bueno. Eso es todo por ahora. Adiós.
Sui: Adiós.
La revista "Formación en Cuidados de Salud Étnica" está afiliada al Departamento de
Educación del Ministerio de Salud y al Departamento de Salud de la provincia de
Gansu [15]. El 2004, una tesis titulada "La Colección de Cadáveres Humanos", fue
publicado en la revista. El artículo decía que "obtener el apoyo de la seguridad pública,
la fiscalía y el sistema judicial es esencial, ya que son las principales fuentes de
cadáveres” [16].
II. La mayoría de los cadáveres "frescos" eran practicantes de Falun Gong
perseguidos
Las investigaciones de WOIPFG han confirmado que los "cadáveres frescos" no
provenían ni de "donaciones" ni de "cadáveres no reclamados". Muchos de ellos eran
practicantes de Falun Gong, que fueron asesinados por el régimen chino.
Descargo de responsabilidad de Premier Exhibitions: "No se puede verificar
independientemente el origen de los cuerpos".
El socio de Sui Hongjin, Premier Exhibitions con sede en EE.UU. afirma en su descargo:
"Esta exposición muestra cadáveres de cuerpos enteros, así como partes del cuerpo
humano, órganos, fetos y embriones procedentes de cadáveres de residentes o
ciudadanos chinos. En lo que respecta a partes humanas, órganos, fetos y embriones
que están viendo, Premier confía únicamente en las representaciones de sus socios
chinos y no puede verificar de manera independiente que no pertenecen a personas
ejecutadas mientras estaban encarceladas en prisiones chinas” [14].
Sui Hongjin: "Ninguno era de donaciones y prisioneros ejecutados".
En una entrevista con el Southern Metropolis Daily en agosto del 2012, Sui Hongjin
dijo: "Hasta ahora, ninguno de nuestros cadáveres plastinados fue donado” [13].
“Según la ley china, si un cadáver humano no ha sido reclamado durante al menos 30
días, se considerará "cadáver no reclamado" y puede ser utilizado para estudios de
autopsia en las escuelas de medicina. Sin embargo, la compañía de Sui Hongjin ha
estado utilizando cadáveres humanos frescos, es decir, que tienen desde unas horas
hasta dos días desde la muerte, para hacer especímenes plastinados para exhibición y
comercio. Aparentemente esos cuerpo "no reclamados" ni siquiera pasaron por el
procedimiento de identificación. La empresa de Sui no tiene el consentimiento de la
persona fallecida o de sus familiares. Incluso si hubiese consentimiento de su familia,
es ilegal el comercio de cadáveres humanos.

Gunter Von Hagens: "Es imposible conseguir cuerpos donados en China".
El 21 de octubre del 2003, Hagens escribió en un correo electrónico: "Hasta ahora,
todavía no hemos recibido ningún cuerpo donado en China” [7]. El 17 de agosto del
2012, el hijo de Gunter Von Hagens dijo a Deutsche Welle que hasta entonces habían
recibido un cadáver chino [17]. Al parecer, el "programa de donación de cadáveres" de
la compañía no es más que un eslogan promocional.
Grabación telefónica entre un investigador del WOIPFG y un oficial de la
"Oficina 610".
En la conversación telefónica, un oficial de la "Oficina 610" apellidado Zhao dijo que
"Gu Kailai negocia con cadáveres y no son sólo de practicantes de Falun Gong".
(Escuchar la grabación original en chino: MP3)
Transcripción:
Investigador: Hola, ¿esta es la 610?
El Sr. Zhao, Oficina 610: ¿ah?
Investigador: ¿Es ésta la oficina 610?
El Sr. Zhao, Oficina 610: sí.
Investigador: ¿Sabe usted. . .?
El Sr. Zhao, Oficina 610: ¿Quién es usted?
Investigador: ¿Sabe que ustedes son un grupo criminal?
El Sr. Zhao, Oficina 610: Yo soy (oficina 610). ¿Quién es usted?
Investigador: Una vez que la persecución termine, ¿alguna vez ha pensado en lo que te
va a pasar? Mira lo que le sucedió a Gu Kailai, en la superficie, ella...
El Sr. Zhao, Oficina 610: Gu Kailai estaba vendiendo órganos de practicantes de Falun
Gong.
Investigador: ¿Qué has dicho?
El Sr. Zhao, Office 610: Dije, estabas hablando de Gu Kailai, la que vendía órganos de
personas de Falun Gong.

Investigador: Sí, tenía dos fábricas de plastinación de cadáveres humanos en Dalian.
Vendió cadáveres enteros plastinados por un millón de dólares cada uno, los
cadáveres sin órganos internos se vendían por $ 800.000 USD.
El Sr. Zhao, Oficina 610: Oh,
Investigador: es un demonio.
El Sr. Zhao, Oficina 610: lo que vendía no eran todos de Falun Gong,
Investigador: tú sabes que no eran sólo de Falun Gong, ¿verdad?
El Sr. Zhao, Oficina 610: ah, ah
Investigador: algunos eran tibetanos y mongoles que fueron a apelar...
El Sr. Zhao, Office 610: olvídalo... (colgó el teléfono.)
Grabación telefónica entre un investigador del WOIPFG y Wang Hongchun,
Vicepresidente de Dalian Hoffen.
La investigación telefónica se llevó a cabo el 17 de septiembre del 2012. El
investigador de WOIPFG se hace pasar como el secretario de Xia Deren, subjefe del
Partido de la provincia de Liaoning (ex alcalde de Dalian). Wang Hongchun es el
Vicepresidente de Dalian Hoffen. En la conversación, Wang Hongchun no negó el uso
de practicantes de Falun Gong en Dalian Hoffen.
(Escuchar grabación original en chino: MP3)
Operador: Hola, bienvenido a Biotecnología Dalian Hoffen Co., Ltd., por favor marque
la extensión o marque el 0 para el directorio.
Operador: Por favor, espere.
Wang Hongchun: Hola.
Investigador: Hola, este es el vicepresidente Wang Hongchun?
Wang Hongchun: sí
Investigador: Soy el secretario del Secretario Provincial del Partido Xia Deren. El
Secretario Xia me pidió decirle algunas palabras.
Wang Hongchun: Ok, adelante.

Investigador: Independientemente de qué nivel sea la agencia investigadora, no puede
liberar ninguna información sobre los cadáveres de su empresa que son de
practicantes de Falun Gong. ¿Puede prometerlo?
Wang Hongchun: Quiero hablar con el Secretario Xia, conozco al Secretario Xia.
Investigador: Lo sé, pero él está en una reunión ahora, él quería que yo hablara con
usted.
Wang Hongchun: Oh, yo lo llamaré después que termine su reunión.
Investigador: Bueno, eso está bien. El punto clave es que no puede revelar este
secreto. El Secretario Xia está especialmente preocupado por estas cosas, ya que la
influencia es muy grande. Por lo tanto, me pidió que le dijera.
Wang Hongchun: ah, ok, ahora lo sé.
Investigador: ok, bueno.
Wang Hongchun: Eso es todo.
Investigador: Adiós.

Grabación telefónica entre un investigador de WOIPFG y Sun Guangtian, ex jefe
de la Oficina de Seguridad Pública de Dalian.
La investigación se llevó a cabo telefónicamente el 18 de septiembre de 2012. Un
investigador de WOIPFG, quien dijo ser el secretario de Xia Deren, Jefe adjunto del
Comité Provincial del Partido en Liaoning, habló con Sun Guangtian, Alcalde adjunto
de la ciudad de Dalian, que se desempeñó como jefe de la Oficina de Seguridad Pública
de la ciudad de Dalian desde el 2000 al 2003. En la conversación, Sun Guangtian habló
sobre Bo Xilai y la participación de Gu Kailai en el tráfico ilegal de cadáveres de
practicantes de Falun Gong.
(Descargar la grabación original en chino: MP3)
Sun Guangtian: ¿Hola?
Investigador: Hola, hablo con el Alcalde adjunto de Dalian, Sun Guangtian?
Sun Guangtian: Si.
Investigativo: Soy el secretario del Jefe adjunto del Partido Xia Deren. Él tiene unas
palabras para usted.

Sun Guangtian: Ok, adelante.
Investigador: Muchas cosas han sucedido. No importa qué, no revele que la esposa de
Bo Xilai Gu Kailai, estaba vendiendo órganos de practicantes de Falun Gong, por si
alguien pregunta.
Dom Guangtian: ¿Quién es usted?
Investigador: Mi apellido es Wang.
Dom Guangtian: ¿El secretario del Secretario del Comité del Partido Xia tiene apellido
Wang?
Investigador: Sí, me trasladaron aquí hace poco.
Dom Guangtian: Oh ok.
Investigador: ¿Puede hacer lo que le dije?
Dom Guangtian: Sí, continúa.
Investigador: Si otros departamentos preguntan acerca de esto, asegúrese de no
revelar nada.
Dom Guangtian: Hmm. ¿Qué más quieres decirme?
Investigador: También, el Secretario Xia quiere que le diga que se asegure que los que
formaban parte de la Oficina de la Seguridad Pública de Dalian en ese entonces
también mantengan las cosas en secreto.
Dom Guangtian: Por favor, dígale al Secretario Xia que confíe en mí. Me aseguraré que
esto se lleve a cabo.
Investigador: Muy bien. Adiós.
Expansión de Campos de Trabajos en Dalian por parte de Bo Xilai
En julio de 1999, la persecución a Falun Gong comenzó en China. A finales de 1999, Bo
Xilai fue promovido para ser miembro del Comité Provincial del Partido de Liaoning,
Alcalde y Jefe del Partido en la ciudad de Dalian. Desde el 2000 al 2004, Bo era el
Gobernador de la provincia de Liaoning y el Jefe adjunto del Comité Provincial del
Partido [18].
En los primeros años de la persecución a Falun Gong, Bo Xilai inició la construcción y
ampliación de prisiones y campos de trabajos, como la prisión de Dalian, la prisión de

Nanguanling prisión, la cárcel Jinzhou, la prisión de Wafangdian, la cárcel de
Zhuanghe, el campo de trabajos de Zhoushuizi, el centro de detención de Dalian y el
centro de detención de Yaojia. No sólo fueron detenidos allí un gran número de
practicantes de Falun Gong de la ciudad de Dalian sino que también de otras
provincias.
Después que Bo Xilai, se convirtió en el gobernador de la provincia de Liaoning,
construyó y amplió el campo de trabajos de Masanjia en la ciudad de Shenyang, el
campo de trabajos de Longshan y el campo de trabajos de Shenxin. Muchos de los
nuevos campos de trabajos construidos sólo se utilizaron para detener a los
practicantes de Falun Gong. Los practicantes de Falun Gong que fueron arrestados en
Beijing y no quisieron revelar sus identidades, fueron enviados a estos campos de
trabajos controlados por Bo Xilai. Estos campos de trabajos incluyen la Prisión Nº3 de
Liaoning, la cárcel Nanguanling de Dalian, el campo de trabajos de Dalian y el centro
de detención de Yaojia. Todos ellos están ubicados en el distrito de Ganjingzi de la
ciudad de Dalian, donde Sui Hongjin y Von Hagens establecieron las fábricas de
plastinación de cuerpos humanos [19].

Imagen 2: En la Fábrica de Plastinación Hagens en Dalian, trabajadores chinos están
ocupados trabajando en los cadáveres humanos.

Imagen 3: Gunter von Hagens enseñando técnicas de plastinación a trabajadores
chinos en su Fábrica de Plastinación de Dalian.
III. La venta y exposición de cuerpos plastinados es enormemente rentable
generando el “mayor negocio de plastinación a nivel mundial” [20]
El 12 de mayo de 2006, los nueve ministerios y administraciones del régimen chino
adoptaron conjuntamente las "Disposiciones sobre la Administración de la Entrada y
Salida de Cadáveres y el Tratamiento de los Cadáveres". El artículo 2 dice: "El término
cadáveres como se menciona en las presentes disposiciones se refiere a los cuerpos
humanos muertos y las muestras de los mismos (incluyendo los órganos y tejidos
humanos, huesos humanos y muestras de los mismos)". El Artículo 8 dice: "El
comercio de cadáveres esté estrictamente prohibido. Las actividades comerciales que
utilizan cadáveres están estrictamente prohibidas".
Sin embargo, las supuestas agencias de orden público que están bajo el control del
PCCh son simplemente herramientas para que los funcionarios del PCCh persigan sus
intereses personales. Desde que el ex jefe del PCCh, Jiang Zemin, comenzó la
persecución a Falun Gong en 1999, todo el aparato estatal, incluyendo los organismos
encargados de la aplicación de la ley, existía con el único fin de la persecución. Leyes y
regulaciones fueron destruidos y la venta de cadáveres humanos y el negocio de la
plastinación se tornaron incontrolables. Incluso las agencias gubernamentales estaban
participando activamente como compradores de especímenes humanos plastinados.
Como proveedor, la Universidad Médica de Dalian Co., Ltd. fue particularmente activa.
1. Anuncios de Licitación de Especímenes de Cuerpos Humanos Plastinados

Universidad de Medicina de Guangzhou muestra de cuerpos completos
plastinados (Número de licitación: PSP-GZ-0106115) [21]
Fecha de inicio de licitación: 01 de diciembre 2006
Fecha de finalización de la licitación: 13 de diciembre del 2006
Descripción de la pieza: sistema nervioso de cuerpo completo, arterias y venas de
cuerpo completo (capa superficial en un lado, capa profunda en el otro lado) modelo
plastinado
Proveedor: Universidad Médica de Dalian Plastinación Co., Ltd.
Precio: 135.000 yuan
Descripción de la pieza: modelo plastinado de arterias de cuerpo entero (capa
superficial de un lado, capa profunda en el otro lado)
Proveedor: Universidad Médica de Dalian Plastinación Co., Ltd.
Precio Acordado: 120.000 yuanes
Contacto de suministro: Universidad Médica de Guangzhou, un facultativo de apellido
Luo
Agencia de Abastecimiento: Representante de Licitaciones Guangzhou Co., Ltd. Sra.
Chan

Descripción de la pieza: articulaciones de todo el cuerpo y modelo de órganos
plastinados
Proveedor de: Biotecnología Qingdao Keyi Co., Ltd.
Precio: 75.000 yuanes
Descripción de la pieza: de modelo muscular de cuerpo entero plastinado (capa
superficial y profunda)
Proveedor: Biotecnología Qingdao Keyi Co., Ltd.
Precio: 75.000 yuanes

Contacto de suministro: Universidad Médica de Guangzhou, un facultativo de apellido
Luo
Agencia de Abastecimiento: Representante de Licitaciones Guangzhou Co., Ltd. Sra.
Chan
"Programa de Licitaciones de cuerpos humanos plastinados de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Shanghai Jiaotong 0811-DSITC09202" [22]
El sitio web chinabidding.com está aprobado por el Ministerio de Comercio, el
Ministerio de
Finanzas y Desarrollo Nacional y la Comisión de Reforma [23].
Apertura licitación: 24 de septiembre del 2009
Cierre licitación: 10 de octubre del 2009
Licitador ganador: Dalian Hoffen Bio-Technology Co., Ltd.
Ofertante: Shanghai Dongsong International Trading Co., Ltd.
Anuncio de servicio de licitación de modelo de cuerpo humano para enseñanza
para la Universidad Médica de Mudanjiang en el sitio web del gobierno
municipal de Mudanjiang [24]:
Inicio de licitación: 30 de junio del 2011
Anuncio del ofertante: 15 de febrero del 2012
Licitador ganador: Dalian Hoffen
Precio: 997.000 yuan
Anuncio de la Escuela Técnica Profesional Changde, provincia de Hunan [25]
Fecha: 10 de noviembre del 2011
Presupuesto: 940.000 yuanes
Adjudicatario: Hongke Weijiao Trading Co. Ltd. de la ciudad de Zhengzhou
Razón de un solo oferente: "El uso de una única fuente de espécimenes humano se
debe a que la plastinación del cuerpo humano requiere órganos humanos frescos, sin
conservantes. El espécimen de cuerpo humano en forma de hongo y la muestra de
meridianos del cuerpo humano sólo la proporcionan Hongke Weijiao Trading Co. Ltd.
de la ciudad de Zhengzhou"
Contacto: Ling Luo de la Escuela Técnica Profesional de Changde

2. Especímenes plastinados de cuerpos humanos a la venta online
Tienda online de la Universidad Médica de Dalian Plastinación Co., Ltd.
La Universidad Médica de Dalian Plastinación Co., Ltd. de Sui Hongjin anuncia sus
muestras humanas en línea. En una web especializada en equipamiento educativo,
bajo la categoría de "especímenes humanos plastinados ", habían 7 sub-categorías, a
saber, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema reproductivo, el sistema
endocrino, el sistema urogenital, el sistema respiratorio y el sistema sensorial. Cada
"producto", como por ejemplo el "cerebro plastinado [26]", un "sistema reno vascular
plastinado [27]," un “espécimen plastinado de corazón y pulmón combinados [28],"
"tubo bronquial y arteria pulmonar plastinados [29]", "tubo bronquial y vena
pulmonar plastinados [30] "," feto de 10 a 32 semanas [31]" todos marcados con
"precio negociable cara a cara".
Otros ejemplos:

Imagen 4: Producto de Mengyou Educational Equipment (ciudad de Luohe, provincia
de Henan). Total de 100 piezas plastinadas, 1 yuan cada pieza [32].

Imágen 5: Productos de “Beijing Haiwaixing Science & Technology Development Co.,
Ltd”.
Lista de Precios de partes de cuerpos humanos plastinados, 2009.
3. La Exposición de Cuerpos Humanos funciona como demostración comercial
El 8 de abril de 2004, La exposición "Body Worlds", organizada por la Sociedad China
de Anatomía y aprobada por el Ministerio de Salud y la Asociación China de Ciencia y
Tecnología, se inauguró oficialmente en la Sala de Exposiciones del Centro de
Arquitectura Cultural China en Beijing. La exposición mostró 20 especímenes de
cuerpos completos y más de 200 muestras de órganos humanos. Los especímenes de

cuerpos completos mostraban alturas y pesos diversos, masculinos y femeninos, y
fueron "plastinados" en posturas extrañas.
El espécimen llamado el "Portador de Piel" muestra un cadáver de género masculino
que sostiene todo el conjunto de su propia piel [33]. Por favor tenga cuidado al ver la
imagen aquí
El "Gran Hombre Rojo" es un cuerpo plastinado completo que muestra todo el sistema
vascular. El sistema vascular humano plastinado requiere que el cadáver esté fresco,
libre de conservantes. Los vasos sanguíneos deben estar intactos para que el líquido
fluya libremente. La muestra se hizo mediante la inyección de materiales para
plastinar dentro de vasos, órganos y canales de excreción. De ese modo, la forma del
cuerpo puede ser moldeada. Luego se añaden químicos corrosivos ácidos, alcalinos o
neutros. Después de extraer los órganos, los vasos residuales se convierten en la
muestra [34]. Por favor tenga cuidado al ver la imagen aquí.
La "Mujer con el feto" es una muestra ejemplar de un espécimen anatómico femenino.
Los músculos muestran un tono rosáceo. Uno puede ver claramente los pulmones, el
corazón, los ovarios y el útero, donde descansa un feto de tres meses de edad. Wang
Jian, subdirector general de Dalian Hoffen dijo: "El espécimen 'La Mujer con el feto" es
el único en su tipo en China [35]”. Por favor, tenga cuidado al ver las fotos aquí: retrato
de cuerpo entero/ Mitad del cuerpo ampliada.
Según la ley china, las mujeres embarazadas no pueden recibir la pena de muerte.
Incluso si la mujer murió en un accidente de coche, su familia nunca permitiría que los
cuerpos de sus seres queridos se convirtieran en especímenes humanos.
Estas muestras fueron todas proporcionadas por Sui Hongjin y sus colegas de la
“Dalian Medical University Plastination Co., Ltd.”. Estos cuerpos humanos plastinados
tienen una cosa en común, y es que su piel se eliminó por completo por lo que "no se
les puede identificar", explicó Sui Hongjin [36]. Bajo la bandera de la "educación
científica", los ejemplares en la exposición tenían un precio que va desde decenas de
miles de yuanes a varios millones de yuanes, convirtiendo la exposición en una
demostración comercial [37]. El precio de la entrada era de 50 yuanes para adultos y
25 yuanes para estudiantes [38].
4. China se ha convertido en el mayor exportador de especímenes humanos
(1) Gunter von Hagens vendió cadáveres chinos plastinados al resto del mundo
Von Hagens ha estado negando la utilización de cadáveres chinos en sus exposiciones.
Le dijo a Deutsche Welle que para "refutar" acusación de Der Spiegel (en su reporte
del 19 de enero de 2004) de haber utilizado cadáveres de prisioneros chinos, Hagens
ordenó a sus trabajadores de la fábrica de plastinación de Dalian que buscaran heridas
de bala a los 650 cadáveres. La respuesta de Hagens sugiere que los 650 cadáveres
eran todos los chinos. Resultó que siete cadáveres tenían lesiones en la cabeza [39].

Esto sugiere que estas siete personas podrían haber sido prisioneros ejecutados. El 21
de octubre de 2003, Von Hagens dijo que él no podía “obtener cuerpos donados en
China [13]." Entonces, ¿quiénes eran esos 643 cuerpos chinos?
El semanario “Perspectiva Oriental” informó el 24 de noviembre de 2003, que “Von
Hagens Plastination Co., Ltd.”, una empresa en Dalian, de propiedad alemana, ha
traficado muchos especímenes hechos de cadáveres chinos al resto del mundo y
ganado cientos de millones de dólares en ganancias [40]. “Von Hagens Plastination
Co., Ltd.” fue fundada en agosto de 1999 con la aprobación del gobierno municipal de
Dalian [41]. En 2003, Sui Hongjin, ex gerente general de Von Hagens Plastination Ltd.
Co., dijo a Perspectiva Oriental, “Hagens no tenía intención de celebrar exposiciones
en China porque no habría obtenido tantos beneficios. Él sólo quería convertir a China
en su base de producción debido a que el costo de la mano de obra y de la materia
prima es mucho más bajo en China. [42]"
Antes de su suspensión de la producción en 2006, Von Hagens plastinación (Dalian)
Co., Ltd. reportó un ingreso anual de 131.69 millones de yuanes, y 714.66 millones de
yuanes en activos totales. La dirección de la empresa era calle 27 Qixianling Gaoneng,
Zona Hi-tech, distrito de Ganjingzi, ciudad de Dalian, provincia de Liaoning [43].
(2) Sui Hongjin vendió cadáveres chinos plastinados al resto del mundo
En los últimos 9 años, desde 2004, las exposiciones de cuerpos humanos de Sui
Hongjin han aparecido en más de 60 ciudades y más de 20 países [44]. Las muestras
hechas con más de 1.000 cadáveres chinos se han vendido y se exhibido en países
norteamericanos y europeos.
En los Estados Unidos, la exposición de cuerpos humanos de Sui Hongjin se llama
"BODIES-La Exhibición".
En 2005, Sui Hongjin colaboró con “Premier Exhibitions” con sede en EE.UU. para
abrir "BODIES-La Exhibición" en Estados Unidos [45]. Las muestras fueron
proporcionadas por Dalian Hoffen. Según Sui, ellos firmaron un acuerdo de
arrendamiento por cinco años y “Premier Exhibitions” pagó 25 millones de dólares
por el alquiler [46]. La exposición se inauguró en Nueva York (11 Fulton Street,
Manhattan) el 19 de noviembre de 2005. La exposición mostró 22 especímenes de
cuerpo completo y más de 260 partes del cuerpo hechas de cadáveres chinos. El
precio de la entrada era de $24.5 dólares cada una [47]. En 2012, Premier Exhibitions
ha aumentado sus colecciones a "más de 200 cuerpos humanos reales y especímenes
disecados meticulosamente expuestos de manera respetuosa [48]."
"BODIES-La Exhibición” de Sui Hongjin -se ha convertido en una importante fuente de
ingresos para Premier Exhibitions. En Las Vegas, Nueva York y Atlanta, donde están
las sedes de Premier Exhibitions, los cuerpos han estado en exhibición permanente
cobrando más de $20 dólares por boleto [49]. El sitio web oficial de "BODIES-La
Exhibición” afirma que "más de 15 millones de personas en todo el mundo han

experimentado BODIES [50]." Un reportero de “Southern Metropolis” revisó el
informe anual de Premiere Exhibitions. El formulario 10-k de 2009 indica que un 19
por ciento de los ingresos de la compañía provenían de Titanic y el 67 por ciento de
los ingresos provino de "BODIES-La Exhibición”.
En Europa, la exposición de cuerpos humanos de Sui Hongjin se llama “El Cuerpo
Humano” (o THB por sus siglas en inglés).
“El Cuerpo Humano” se estrenó en Dublín, Irlanda el 2 de febrero de 2012 "con más de
200 muestras reales corporales humanas". Duró hasta el 31 de julio de 2012.
Exposiciones similares habían atraído a más de 20 millones de visitantes de todo el
mundo [51]. El socio de Sui Hongjin para las exhibiciones europeas es “HK
Exhibitions”, con sede en Florida. Sui Hongjing escribió en una declaración a “HK
Exhibitions” diciendo: "Dalian Hoffen sólo acepta especímenes que han sido donados
legalmente, están libres de enfermedades infecciosas y tengan certificación de haber
muerto por causas naturales [52]". Sin embargo, en agosto de 2012, Sui Hongjin le dijo
al Southern Metropolis que "ninguno de nuestros especímenes humanos plastinados
eran de cadáveres donados [13]"
Durante la exposición de seis meses en Dublín, las exposiciones de THB se llevaron a
cabo también en otros países europeos.
A partir del 24 de febrero al 27 de mayo de 2012, la exposición THB se celebró en
Budapest, Hungría. La descripción de la exposición, decía: “Todos los cuerpos fueron
obtenidos a través de los Laboratorios de Plastinacion de la Universidad Médica de
Dalian de la República Popular China [53]". Otro informe mencionaba que “HK
Exhibitions Inc.” fue el organizador de esta exposición y que “Esta exposición atrajo a
más de 300 mil visitantes en 2008 en Budapest. “El Cuerpo Humano” se ha
enriquecido con nuevas atracciones, y presenta más de 150 cuerpos y partes humanos
[54]".
Desde el 24 de junio al 9 de septiembre de 2012, “El Cuerpo Humano” estuvo en
Ostend- Flanders, Bélgica [55].
A partir del 10 de marzo al 10 junio de 2012, THB se celebró en Praga, República
Checa. Cuando se les preguntó acerca de la procedencia de los cadáveres, los
organizadores locales respondieron: "Toda la exposición fue traída aquí y despejada
en aduanas como una colección de arte, así que nadie pidió ningún documento para
comprobar el origen de los cuerpos, y supongo que nadie querrá verlos de todos
modos. Los cuerpos fueron, sin embargo, proporcionados por el gobierno chino, por lo
que el organizador principal, que es una empresa estadounidense, sí tiene un
documento del gobierno chino [56]".
Dalian Hoffen Bio-Techinque Co., Ltd. de Sui Hongjin [57] también es propietario de
Dalian Medical University plastination Co., Ltd., Dalian Hoffen Cultural Development
Co., Ltd. [58] y del Museo Dalian Jinshitan de Vida y Misterio [59]. Las tres filiales

utilizan la misma dirección: Calle 36 Guangyuan, Lushun Zona de Desarrollo
Económico de Dalian. Sui Hongjin es el representante legal y gerente general [60].
Wang Hongchun es el vicepresidente y subgerente general [61]. La operación
principal de la compañía es "plastinación de especímenes" y "exposiciones de
divulgación científica" [62]. La estación de televisión de Dalian informó el 23 de
noviembre de 2010: "El 21 de noviembre de 2009, el Consejo de Estado y la Comisión
Militar Central habían aprobado formalmente la apertura de la Zona Económica
Lushun. A finales de 2009, Dalian Hoffen ubicado en la Zona Económica Lushun
comenzó su operación. Su ingreso anual llegó a más de 200 millones de yuanes. Tiene
relaciones comerciales con más de 100 museos muy reconocidos en todo el mundo. La
apertura de puertos fue el factor principal que Dalian Hoffen eligió para operar en
Lushun [63]"
IV. Apoyo del gobierno chino hizo prosperar el negocio de la plastinación de
cadáveres humanos
De acuerdo con un artículo del 23 de agosto de 2012 del Diario Southern Metropolis,
hay varias docenas de fábricas de plastinación de cuerpos humanos en China. Entre
ellas, la fábrica de Von Hagens y la fábrica Dalian Hoffen de Sui Hongjin son las más
grandes y ambas se encuentran en la ciudad de Dalian. Según Sui Hongjin, el resto de
las fábricas llegan a sólo al 10 por ciento del negocio [64].
1. Bo Xilai premió a Hagens
En enero de 1994, cuando Bo Xilai era el alcalde de la ciudad de Dalian, provincia de
Liaoning, Sui Hongjin, un profesor de la Universidad Médica de Dalian, fue enviado a
Alemania para estudiar la plastinación con Gunther von Hagens. Sui Hongjin jugó un
papel clave en el establecimiento de la colaboración entre Hagens y la Universidad
Médica de Dalian. En 1997, Hagens fundó el Instituto Hagens de plastinación en
Dalian, el primer instituto de este tipo en China. Sui Hongjin era el director.
En agosto de 1999, un mes después de que el PCCh lanzó la persecución contra Falun
Gong, el gobierno municipal de Dalian aprobó a Hagens invertir 15 millones de
dólares en una única empresa de propiedad extranjera, Von Hagens Plastination Ltd.
en la Zona de Alta Tecnología de Dalian [65]. (Certificado de Aprobación de
Inversiones Exteriores: Cooperación Exterior Económica y de Comercio [1999] No.
0298. Número de registro de Licencia para negocios: únicamente empresas de
propiedad extranjera [1999] N º 07.598) [66]. Sui Hongjin fue nombrado Director
General [67].
En julio de 2002, el gobierno municipal de Dalian otorgó a Von Hagens Plastination
Ltd. el título de "empresa de alta tecnología", basado en su tecnología de plastinación
supuestamente avanzada [68]. En septiembre de 1999, en la ceremonia de entrega del
Premio de la Amistad de Xinghai, Bo Xilai, entregó personalmente el certificado del
premio y la medalla a Hagens. Sui Hongjin dijo más tarde: "Yo sé acerca de este

premio. Hagens se encontraba allí por casualidad cuando el premio fue emitido.
Luego, Hagens se jactaba de su estrecha relación con Bo Xilai [69]. "
2. La localización de la técnica de plastinación fue posible gracias al "cuidado y
apoyo de funcionarios de diversos niveles"
En diciembre de 2000, Sui Hongjin fue ascendido a profesor y director del
Departamento de Anatomía de la Universidad Médica de Dalian. Según Dalian Hoffen
Bio-Technique Co., Ltd. "Con el fin de desarrollar tecnología propia de plastinación en
China", con el apoyo de la Universidad Médica de Dalian, Sui Hongjin estableció la
empresa, propiedad de la universidad, Dalian Medical University plastinación Co. Ltd.
El 21 de junio de 2002 sin notificar von Hagens [70, 71, 72]. La inversión registrada
fue de 1 millón de yuanes [73]. También en 2002, el Ministerio de Salud y la
Asociación China de Ciencia y Tecnología aprobó la solicitud de Sui Hongjin de
celebrar la primera exposición de cuerpos humanos plastinados de China en 2004 -"La
Exposición Mundial del cuerpo" [74]. Más tarde, Hagens se enteró de la empresa de
plastinación de Sui Hongjin. Hagens despidió a su director general, Sui Hongjin [75].
En 2004, Bo Xilai fue promovido a gobernador de la provincia de Liaoning [76]. El
alcalde de la ciudad de Dalian era Xia Deren [77]. En enero de 2004, Sui Hongjin
expandió sus operaciones, estableció Dalian Hoffen Bio-Tecnología Co., Ltd. y se
desempeñó como Presidente del Consejo [78]. La compañía se encontraba en la zona
de alta tecnología de Dalian [79]. Gozaba de una rebaja en impuestos municipales de
Dalian [80].
Según la "Ventana del Nordeste", una revista afiliada al Comité del Partido Municipal
de Dalian [81], "Sui Hongjin estaba muy animado por el apoyo entusiasta de
funcionarios de todos los niveles a la "Exposición Mundial del Cuerpo". El Ministerio
de Salud y la Asociación China de Ciencia y Tecnología aprobaron su solicitud, lo que
garantizó la normalidad y legitimidad de la exposición. Wu Jieping, entonces
vicepresidente de la Conferencia Nacional del Pueblo, escribió el nombre de la
exposición en caligrafía china. Xue Shepu, miembro de la Academia de Ciencias China
y presidente de la Sociedad de Anatomía China escribió la introducción para los libros
acompañaban a la exposición. Durante la exhibición, Wu Yi, el vicepresidente del
Consejo de Estado, pidió a los funcionarios del Ministerio de Salud que asistieran a la
exposición para proporcionar orientación y realizar una investigación de campo [83]."
Durante la preparación para la "Exposición Mundial del Cuerpo", Sui Hongjin fue
enviado a Austria, Australia, España y otros países a participar en simposios
internacionales sobre la plastinación [81].
3. El Departamento Central de Propaganda y el Ministerio de Salud ayudan
eliminar la "controversia social" alrededor de la exposición
El 1 de enero de 2004, la "Exhibición del Cuerpo Humano Plastinado", facilitada por la
Universidad Médica de Dalian [83], abrió silenciosamente en el Museo de Historia

Natural de Beijing. La demostración incluyó seis especímenes de cuerpo completo y
cerca de 200 muestras de órganos. No fue bien recibida por la población y fue llamada
la "exposición de cadáveres." Incluso los medios de comunicación, que son
controlados por el Departamento Central de Propaganda y sólo se les permite "hablar
con una sola voz", publicaron diferentes opiniones sobre la exposición. Qiu Zongren,
experto en bioética, dijo al “Beijing Morning Post” que incluso un cadáver humano, ya
que llevaba una vida antes, en consecuencia tiene dignidad y merece respeto. Todas
las actividades comerciales relacionadas con cadáveres se consideran una falta de
respeto por la vida. Chen Tianmin, otro experto en bioética también señaló que los
chinos no podían aceptar tal práctica inhumana. Dicha descarada comercialización de
cadáveres está en contra de la ética. El 9 de enero, el Beijing Morning Post publicó
estas entrevistas tituladas "Controversia Incitada por la exposición de cadáveres
humanos; Los expertos dicen que los cadáveres merecen dignidad" [84].
El 8 de abril de 2004, en medio de abiertas controversias, la "Exhibición del Cuerpo
Humano Plastinado" tuvo lugar en el Centro de Cultura Arquitectónica China. Sui
Hongjin, subdirector del Departamento de Anatomía y sus ayudantes en la
Universidad Médica de Dalian proporcionaron más de 20 cadáveres humanos
plastinados y alrededor de 200 piezas del cuerpo humano plastinadas. En
comparación con la exposición de bajo perfil anterior en el Museo de Historia Natural,
esta vez fue todo lo contrario. Se anunció una gira de cuatro meses por todo el país
con Beijing como la primera parada.
La exhibición fue patrocinada conjuntamente por la Asociación China de Anatomía,
Dalian Hoffen y Beijing Zhonghai Shangda Advertising Co., Ltd. [85]. Beijing Zhonghai
Shangda Advertising Co., Ltd. está afiliada al Departamento de Propaganda del Comité
del Partido Municipal de Shanghai. "La publicidad de la exposición era de muy alto
perfil. Esta publicidad incluyó una conferencia de prensa previa a la inauguración
oficial, gran cantidad de publicidad exterior, folletos e imágenes de gran tamaño en
muchas estaciones de metro. La imagen era de un cadáver humano orgullosamente de
pie sosteniendo con las manos su propia piel [86].
Ren Wei y Zhang Yongyi, colaboradores especiales del “Beijing Qianlong News”
escribieron: "Ellos pusieron cadáveres humanos en exhibición y le cobraron a la gente
dinero para ello. Digan lo que digan sobre cuál es el propósito, educación o arte o
hacer dinero, estas no son más que excusas. Mucha gente no puede aceptar este tipo
de "ciencias de la educación" [87].
“China High-tech Industry Herald”, afiliado al Ministerio de Ciencia y Tecnología,
informó que Dalian Hoffen biological Co., Ltd. fue capaz de eliminar la controversia
con la ayuda del Ministerio de Salud y el Departamento Central de Propaganda [88]. El
11 de junio de 2004, la exposición "Body Worlds" de Dalian Hoffen comenzó en Corea.
En agosto 8 de 2005, los especímenes humanos plastinados de Sui Hongjin aterrizaron
en los Estados Unidos [89].
4. Con la nueva regulación del régimen chino que prohíbe el comercio de

cuerpos humanos, la fábrica de Hagens fue cerrada, pero la fábrica de Sui
Hongjin prosperó
Las "Disposiciones sobre la Administración de Entrada y Salida de cadáveres y del
trato de cadáveres" entraron en vigor el 1 de agosto de 2006. El artículo 8 prohíbe
estrictamente el comercio de cadáveres y las actividades comerciales que utilizan
cadáveres [90].
Rurik von Hagens, el hijo de Von Hagens, dijo a Deutsche Welle, "En 2006, el gobierno
de Beijing emitió una prohibición sobre la exportación e importación de los cuerpos
humanos plastinados. Desde 2006, dejamos de hacer cuerpos plastinados en China
[91]." En 2007, Hagens detuvo la producción en China [92].
Sin embargo, la "Regulación" sólo es efectiva para la prohibición de Hagens, pero no
de Sui Hongjin. Desde la "Regulación", el negocio doméstico de Sui Hongjin de hacer
cuerpos humanos plastinados prosperó. De acuerdo con un informe de la Estación de
Televisión de Dalian del 23 de noviembre de 2010, Dalian Hoffen tiene relaciones
comerciales con más de 100 museos de todo el mundo, y el ingreso anual de Dalian
Hoffen ha alcanzado 200 millones de dólares [63].
Basado en estadísticas incompletas, más de 1.000 cadáveres plastinados de chinos
han sido vendidos a países norteamericanos y europeos por Sui Hongjin.
El 28 de noviembre de 2007, La Asociación China de Autopsias anunció que con la
aprobación del Ministerio de Salud, la Asociación y Sui Hongjin prepararán una "gira
mundial de la ciencia del cuerpo humano." Basándose en las experiencias de las visitas
a Beijing, Hefei y Nanjing, la Asociación ayudará a hacer mejor la gira mundial [93].
El 15 de diciembre de 2008, Dalian Hoffen fue galardonado con el título de "empresa
de alta tecnología" (Certificado de Premiación No. GR200821200070) por parte del
gobierno municipal de Dalian. Con este título, Dalian Hoffen goza de beneficios en
impuestos [94].
El 15 de mayo de 2009, Dalian Hoffen abrió su "Museo del Misterio de la Vida", que
afirma ser "el único museo integral del mundo para explorar la vida humana [95]". El
museo ocupa 3.000 metros cuadrados de espacio. Sui Hongjin dijo: "La construcción
del museo ha recibido generosas ayudas financieras del Ministerio de Hacienda y de la
Asociación China para la Ciencia y la Tecnología. También hemos recibido una gran
cantidad de atención y cuidado de otros ministerios y funcionarios de distintos
niveles, incluidos Wu Jieping, Zhong Shizhen, Xue Shepu de la Academia China de
Ciencias, Zuo Huanshen de Shanghai, Zhao Jinze, Zhang Chengyin, Teng Weiping de la
Provincia de Liaoniang, Li Wancai, Wang Ping, Qu Xiaofei del gobierno municipal de
Dalian [96].
El 7 de abril de 2011, Dalian Hoffen proporcionó 310 cuerpos y partes humanas
plastinadas para exhibirse en el Centro de Reunión Nacional de Beijing [97].

5. Sui Hongjin recibió muchos premios
Sui Hongjin recibió el "Premio de Avance en Tecnología" del Comité de Educación
Provincial de Liaoning en 1997. En 1998, Sui recibió el "Premio de Avance en
Tecnología" del Ministerio de Educación. En 1999, Sui fue el "Inventor Estrella" de la
ciudad de Dalian. En 2000, Sui fue seleccionado como una de las "100 personas
prometedoras" por el Departamento de Personal Provincial de Liaoning.
En 2001, Sui obtuvo el segundo lugar en la tercera premiación de Ciencia y Tecnología
de la Juventud de la provincia de Liaoning. En 2002, Sui se titulaba "inventor
avanzado" de la ciudad de Dalian y "educador avanzado" de la Universidad Médica de
Dalian. En 2004, Sui ganó el 3er lugar en la premiación de Ciencia y Tecnología de la
provincia de Liaoning y fue elogiado por "tener una destacada contribución a la
industria de la plastinación en nuestra nación" [81]. En 2004, “Science Times”
conforme a la Academia China de Ciencias [98] seleccionó a Sui Hongjin como una de
las "10 personalidades en ciencias de la educación" y el educador de ciencia "más
audaz".
En 2005, la Zona de Alta Tecnología de Dalian premió al Hoffen de Sui como una de las
"10 mejores empresas de 2005 [99]." Desde 2006, Dalian Hoffen ganó el premio a una
de las "10 mejores empresas de alta tecnología en Dalian" por dos años consecutivos.
Sui Hongjin fue nombrado como uno de los "10 Mejores Jóvenes Empresarios de la
Zona de Alta Tecnología de Dalian" y "10 mejores empresarios estudiantes del
extranjero [86]."
Conclusión
Una gran cantidad de evidencia demuestra que los cadáveres humanos utilizados para
la plastinación no eran donaciones, ni cadáveres no reclamados. Las principales
fuentes de los cadáveres no son los "presos ejecutados" como la gente ha estado
especulando. En China continental, la próspera industria de "plastinación del cuerpo
humano" se basa únicamente en la persecución del régimen chino contra Falun Gong.
La fuente principal de los "cadáveres frescos" son los practicantes de Falun Gong que
fueron detenidos y que se negaron a revelar sus identidades. Tales crímenes
despiadados contra la humanidad son imposibles en una sociedad normal. Sólo bajo el
sistema del PCCh, China se convirtió en la fábrica más grande de plastinación del
cuerpo humano. Mientras el PCCh siga dirigiendo a China, el delito de usar “cadáveres
frescos" para hacer dinero existirá y el PCCh seguirá destruyendo a la humanidad.
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