
 

 

INFORME SOBRE LA SUSTRACCIÓN FORZADA DE ÓRGANOS A 
PRACTICANTES DE FALUN GONG EN CHINA 

 
Prefacio 
 
Después de más de una década siguiendo e investigando las atrocidades cometidas por el 
Partido Comunista Chino (PCCh) contra los cultivadores de Falun Dafa, y en base a una gran 
cantidad de evidencias, la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong 
(WOIPFG, por sus siglas en inglés) estima que desde julio de 1999, un grupo criminal dirigido 
por el ex cabecilla del Partido Comunista, Jiang Zemin, ha utilizado todo el aparato estatal de 
China, incluyendo el sistema judicial, el ejército, la Policía Armada y las instituciones médicas 
locales, para llevar a cabo un genocidio a nivel nacional con el fin de "destruir físicamente" a 
los practicantes de Falun Dafa. Se calcula que la cantidad de practicantes de Falun Dafa 
asesinados por el PCCh mediante la sustracción de órganos a personas vivas, ¡supera los 2 
millones! El PCCh ha cometido crímenes contra la humanidad y genocidio. 
 
Durante la última década y media, el PCCh ha sistematizado, industrializado e incluso 
militarizado este crimen en una gran escala; ha utilizado los cuerpos de los practicantes de 
Falun Dafa como una suerte de recurso con múltiples usos que luego puede ser liquidado. 
Con el fin de incentivar la participación en estos crímenes, ha empleado enormes incentivos 
económicos. El PCCh ha hecho partícipes y cómplices de esta masacre contra los practicantes 
de Falun Dafa, a los militares, las fuerzas policiales y al personal de casi todas las 
instituciones médicas de China con capacidad para realizar operaciones de trasplantes de 
órganos. Paralelamente, el gobierno tanto a nivel central como a nivel local, las instituciones 
estatales y partidarias vinculadas con el Comité de Asuntos Políticos y Legales, la llamada 
Oficina 610, los departamentos de Seguridad Pública, la Fiscalía y los departamentos 
judiciales de todo el país, todos han participado en esta masacre de personas inocentes. 
 
Este genocidio ha sido implementado bajo horrendas circunstancias en China continental, en 
las cuales el PCCh, durante un extenso período de tiempo, ha calumniado y demonizado a los 
practicantes de Falun Dafa, y también ha lavado el cerebro al pueblo chino mediante la 
utilización de varias herramientas de represión. Jiang Zemin formuló una política interna en 
la cual "quienes golpeen [a los practicantes de Falun Dafa] hasta la muerte no serán 
imputados por ningún crimen, porque sus acciones quedarán registradas como ‘suicidios’", 
dando además la orden de "difamar su reputación, arruinarlos financieramente y destruirlos 
físicamente". Estas atrocidades, nunca antes vistas en este planeta, han estado ocurriendo 
hasta el presente en China. 
 
Esta masacre también ha sido posible debido al control de la información ejercido por el 
PCCh y a la propaganda engañosa que difunde hacia la comunidad internacional. Además, ha 
utilizado mecanismos diplomáticos, políticos y militares. En particular, ha destinado enormes 
incentivos económicos para ser usados al momento de negociar, de modo de cooptar y/o 
intimidar a la comunidad internacional. El PCCh ha logrado que gobiernos de todo el mundo 
permanezcan en silencio. Algunos gobiernos incluso han manifestado distintos grados de 
cooperación con el PCCh en la ejecución de estos crímenes. 
 
En base a una extensa cantidad de evidencias recolectadas durante sus investigaciones, 
iniciadas en marzo de 2006, y mediante el uso de un método analítico de investigación 
empírica de un gran conjunto de datos, de declaraciones de valor probatorio y validación 
cruzada, la WOIPFG ha arribado a las siguientes conclusiones principales: 
 



 

 

Conclusión Uno: Los crímenes del PCCh respecto a la sustracción de órganos de 
practicantes vivos de Falun Dafa son actos ejecutados por el Estado. 
 
Treinta y siete grabaciones de voz, divididas en cinco categorías, obtenidas por la WOIPFG 
mediante la realización de varios miles de investigaciones telefónicas, llevaron a la WOIPFG a 
creer que Jiang Zemin ordenó personalmente cometer la sustracción de órganos de 
practicantes vivos de Falun Dafa. El Comité Central del PCCh, la Comisión Militar Central y 
otras oficinas de alto rango han sido partícipes. A nivel nacional, el PCCh ha utilizado al 
ejército, la Policía Armada y las instituciones gubernamentales, incluyendo a los 
departamentos de Seguridad Pública, la Fiscalía y departamentos judiciales, además del 
Comité de Asuntos Políticos y Legales, y todas las instituciones de trasplantes de órganos de 
China. 
 
Se obtuvieron testimonios personales de cuatro miembros del Comité Permanente del 
Politburó, un vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), un miembro del Politburó, 
un miembro de la CMC y un ex ministro de Defensa, un jefe de departamento de la división 
de Salud del Departamento General de Logística del Ejército Popular de Liberación, varios 
altos funcionarios del Comité de Asuntos Políticos y Legales, y cirujanos de trasplantes de 
más de 20 hospitales. Las grabaciones de voz están disponibles para su descarga y la 
verificación de todos estos testimonios. Estas son todas evidencias independientes y directas 
de la sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Dafa por parte del PCCh. Estas 
evidencias se validan de forma recíproca y se apoyan mutuamente. De modo combinado, 
establecen un sólido conjunto de evidencias. En base a eso, la WOIPFG ha llegado a la firme 
creencia de que se ha cometido un genocidio mediante la sustracción de órganos a personas 
vivas, implementado por el Estado y dirigido por el PCCh bajo las órdenes de Jiang Zemin 
(para evidencias más detalladas, por favor lea el Capítulo II de este informe). 
 
Conclusión Dos: Las principales víctimas de la masacre ocurrida por la 
sustracción de órganos a personas vivas son millones de practicantes de Falun 
Dafa, detenidos ilegalmente y desaparecidos luego de negarse a revelar sus 
identidades. A esta conclusión se llega como resultado de la investigación en 
relación con el trasfondo y las fuentes del banco de donantes vivos de órganos. 
 
Luego de que la facción de Jiang Zemin comenzó a perseguir a los practicantes de Falun Dafa 
en 1999, varios millones de “peticionarios” (nombre con el que se conoce a las víctimas de 
injusticias que recurren a la Oficina de Peticiones tras haber fracasado en los tribunales 
locales) fueron arrestados ilegalmente y posteriormente desaparecieron. A partir de entonces, 
la cantidad de casos de trasplantes de órganos en China ha experimentado un crecimiento 
explosivo. La abundancia de órganos disponibles para trasplantes en China ha permitido a los 
hospitales realizar operaciones de trasplante con un tiempo de espera de órganos compatibles 
de entre una y dos semanas. Para finales de 2005, esto ya había causado que decenas de miles 
de turistas extranjeros viajasen a China para conseguir órganos. Luego de que en marzo de 
2006 testigos declararan que el PCCh estaba sustrayendo los órganos de una gran cantidad de 
practicantes vivos de Falun Dafa, muchas de estas operaciones pasaron a realizarse en forma 
clandestina. 
 
La evidencia recabada durante la investigación demuestra: muchos peticionarios de Falun 
Dafa, quienes no revelaron sus identidades al momento de ser detenidos ilegalmente, fueron 
encarcelados en secreto y numerados con un código como donantes vivos de órganos. (Para 
pruebas más detalladas, por favor consulte el Capítulo I de este informe) 
 



 

 

Conclusión Tres: Siete tipos de evidencia demuestran que los trasplantes de 
órganos en China son realizados mediante un proceso de compatibilidad inversa. 
Esto revela la existencia de un grupo de donantes vivos de órganos que se estima 
entre 2 y 6 millones de personas. 
 
El tiempo de espera para el donante de un órgano es extremadamente corto; hay una 
cantidad sorprendente de trasplantes de órganos realizados de emergencia; hay casos de 
múltiples operaciones de trasplante de órganos realizadas simultáneamente. Seres humanos 
vivos han sido utilizados como repuestos para trasplantes de órganos. Además, a los 
practicantes de Falun Dafa detenidos se les han realizado exámenes de sangre obligatorios al 
mismo tiempo en que eran víctimas de abusos físicos y mentales, y nunca fueron informados 
de los resultados de dichos exámenes. Esta evidencia revela la existencia de un gran banco de 
donantes de órganos vivos y demuestra que la cantidad total estimada de donantes vivos de 
órganos ronda entre los 2 y 6 millones de personas (Para pruebas más detalladas, por favor 
lea el Capítulo III de este informe). 
 
Conclusión Cuatro: Resultados obtenidos en esta investigación y de un análisis 
empírico de una gran base de datos: El número real de trasplantes de órganos 
realizados por los hospitales de China es entre 10 y 20 veces mayor que las cifras 
difundidas públicamente. Por lo tanto, se calcula que el número de practicantes 
de Falun Dafa asesinados para luego realizar trasplantes de órganos, supera los 
2 millones. 
 
Nuestra investigación descubrió que en China hay, como mínimo, unos tres indicadores de 
cantidades de trasplantes de órganos. El primer indicador es del denominado número total de 
trasplantes de órganos, publicado por el Ministerio de Salud de la República Popular China; 
el segundo indicador es el número de trasplantes de órganos difundido públicamente por los 
hospitales; y el tercer indicador es el número real de trasplantes de órganos. De acuerdo a 
nuestra investigación, el número real de trasplantes de hígado es unas 10 o 20 veces mayor 
que las cifras publicadas por los hospitales. Y estas cifras publicadas son unas tres veces 
mayores que el denominado número total de trasplantes de órganos que publica el Ministerio 
de Salud de China. 
 
Se analizaron 712 hospitales que realizan operaciones de trasplante hepático y renal. (Hemos 
detectado un total de 865 hospitales de trasplante de órganos). Según nuestra estimación 
conservadora, el número total de trasplantes renales revelado por los hospitales supera los 
400.000, mientras que la cifra mínima de practicantes de Falun Dafa asesinados por sus 
órganos estaría en 2 millones. (Para ver el análisis de datos, por favor consulte el Capítulo IV 
de este informe. Para una demostración detallada que demuestra que al menos 2 millones de 
personas han sido masacradas, por favor consulte el Capítulo VI de este informe). 
 
Cuando la gente ve cifras tan grandes, quizás cree que son inconcebibles. 
 
De hecho, en unos 20 hospitales locales de 10 importantes ciudades chinas, el número de 
trasplantes de riñón ha llegado a entre 2.000 y 3.000 casos anuales, con un total anual de 
entre 40.000 y 60.000. La cantidad de trasplantes realizados en centros de trasplante de 
órganos más pequeños también es inimaginable (China cuenta con 80 centros de trasplante 
de hígado que realizan hasta 50.000 trasplantes de hígado por año). Hay 40 hospitales 
militares con capacidad para realizar trasplantes múltiples de órganos, que anualmente 
realizan más de 100.000 trasplantes de hígado y riñón. Estos son solo algunos ejemplos. Si 



 

 

sumamos todas estas cifras, llegamos a más de 200.000 casos por año. Y esto sin incluir las 
cifras de trasplantes de otros hospitales. 
 
Piense en esto: en diciembre de 2014, había 865 hospitales de trasplantes de órganos de 
China incluidos en la lista de la investigación de la WOIPFG. Entre ellos, hay 712 hospitales 
de trasplantes renales y hepáticos, y 165 hospitales autorizados por el Ministerio de Salud del 
PCCh para llevar a cabo trasplantes de órganos. ¿Cuántos trasplantes de órganos pueden 
haber realizado todos estos hospitales en más de 15 años? 
 
La mayor diferencia entre este informe y otros informes de investigación sobre la sustracción 
forzada de órganos publicados anteriormente es que en este informe hemos utilizado un 
método de investigación de Big Data (Datos masivos). Para ello, buscamos, leímos y 
comparamos varios cientos de miles de informes y tesis médicas vinculadas con los hospitales 
investigados. Mediante un riguroso análisis logístico múltiple, validación cruzada y el análisis 
de una gran cantidad de información, cada dato tiene una fuente detallada, y además tiene al 
menos dos métodos de validación. Con el objetivo de que la conclusión final sea capaz de 
resistir una evaluación, hemos intentado ser conservadores con las inferencias realizadas con 
estos datos. Por ejemplo, con respecto a los hospitales que afirman haber realizado 
trasplantes renales pero no proporcionan un número específico de trasplantes, anotamos sólo 
un caso de trasplante de órganos. Además, con respecto a los 169 hospitales designados por el 
Departamento de Salud para hacer trasplantes de órganos que no publicaron el número de 
trasplantes realizados, al momento de calcular el número total sólo se incluyeron las cifras 
mínimas de trasplante de órganos. Como resultado, cualquier persona que quiera negar 
nuestras conclusiones a partir de estos números, tendrá que refutar el número de trasplantes 
de órganos de cada hospital. 
 
Este informe presenta los resultados obtenidos por la WOIPFG, basado en un extenso 
número de evidencias sólidas recolectadas durante nuestra investigación a largo plazo y 
cuenta con una reiterada demostración. 
 

Capítulo Uno 

Hechos sobre los trasplantes de órganos: resumen del rápido aumento en el 

número de trasplantes de órganos, millones de personas desaparecidas y 

testimonios de testigos 

Este informe analiza los alegatos sobre la desaparición de millones de peticionarios y el 

surgimiento del crecimiento explosivo de trasplantes de órganos en toda China, luego de que 

en 1999 comenzara la persecución a los practicantes de Falun Dafa impulsada por la facción 

de Jiang Zemin. La abundancia de órganos en China y el corto período de espera de una a dos 

semanas para encontrar órganos compatibles crearon un aparente milagro. Entonces, hacia 

finales del 2005, China había atraído a decenas de miles de turistas extranjeros por 

trasplantes de órganos. Luego de que en marzo de 2006 testigos acusaron al régimen 

comunista chino de sustraer órganos de practicantes de Falun Dafa vivos, muchas de estas 

operaciones se realizaron de forma clandestina. Posteriormente, WOIPFG, junto a otros en la 

comunidad internacional, comenzaron una investigación sobre la sustracción de órganos, que 

ya se encuentra en su noveno año. WOIPFG cree que la evidencia lleva a la conclusión de que 

muchos peticionarios de Falun Dafa, que no dieron sus nombres cuando fueron detenidos 

ilegalmente, han sido encarcelados en secreto y clasificados como donantes vivos de órganos.  



 

 

Los años 1999 y 2000 marcaron un punto de inflexión en la industria de trasplantes de 

órganos en China. En 1999, la industria de trasplantes de órganos en China comenzó a crecer 

de manera explosiva. Los hospitales en toda China, grandes y pequeños, comenzaron a 

realizar rápidamente trasplantes de órganos. En su pico, casi 1.000 hospitales estaban 

realizando trasplantes de órganos. En China, el tiempo de espera para los trasplantes de 

órganos es extremadamente corto; hay una abundancia de órganos humanos; y cada año 

miles de extranjeros de todas partes del mundo viajaban a China por turismo de trasplantes 

de órganos. Esto ha planteado la pregunta tanto dentro como fuera de China: ¿de dónde 

provienen tantos órganos? 

Mientras tanto, bajo las órdenes del ex jefe del PCCh, Jiang Zemin, en 1999 se inició la 

persecución contra los practicantes de Falun Dafa. Decenas de millones de practicantes de 

Falun Dafa viajaron a Beijing para apelar a gran escala. Millones de practicantes de Falun 

Dafa fueron trasladados de los centros de detención porque se negaban a dar su identidad a la 

policía. Después de eso, desaparecieron. Solo años más tarde se relacionó la desaparición de 

millones de practicantes de Falun Gong con la abundancia de órganos saludables disponibles 

a pedido para trasplantes de órganos. En marzo de 2006, la ex esposa de un cirujano, 

periodistas informados, un médico militar veterano de la Región Militar de Shenyang y otros 

informantes comenzaron a aparecer, testificando que el PCCh estaba sustrayendo órganos de 

practicantes de Falun Dafa vivos en una escala masiva. Esta noticia horrorizó al mundo. 

Como resultado, el abogado en derechos humanos canadiense, David Matas, WOIPFG y otros, 

comenzaron a investigar estas acusaciones, en un intento por develar la verdad.  

1. Varios millones de practicantes de Falun Dafa que peticionaron pacíficamente 

fueron arrestados ilegalmente. Muchos de ellos han sido detenidos en secreto y 

desaparecieron luego de negarse a revelar su identidad. 

Según las investigaciones del Departamento de Seguridad Pública del PCCh, entre mayo de 

1992 y julio de 1999, el número de practicantes de Falun Dafa creció hasta entre 70 y 100 

millones [1]. Por celos y miedo hacia este grupo de personas compasivas, que superaban el 

número de miembros afiliados al PCCh, el 20 de julio de 1999, el entonces líder del partido 

comunista, Jiang Zemin, lanzó una campaña genocida contra 100 millones de personas que 

practican Verdad, Benevolencia, Tolerancia. Millones de practicantes de Falun Dafa fueron a 

Beijing a peticionar, pidiendo justicia por Falun Dafa. Estos practicantes de Falun Dafa, que 

fueron a Beijing a peticionar pacíficamente de a cientos de miles e incluso millones 

diariamente, fueron sometidos a secuestros violentos, encarcelamiento ilegal y traslado 

forzoso a sus domicilios. 

Según información interna del Buró de Seguridad Pública de Beijing, hasta abril de 2001, el 

número de practicantes de Falun Dafa arrestados mientras peticionaban en Beijing y cuyos 

nombres quedaron registrados por la policía, alcanzó los 830.000. Para que sus familiares y 

sus lugares de trabajo no fueran castigados por el PCCh, un enorme número de practicantes 

de Falun Dafa no dio su nombre ni información personal a la policía. Entonces, no podían ser 

registrados ni enviados a su casa. Según información interna del PCCh, el número de 

practicantes de Falun Dafa que fueron a Beijing a peticionar, llegó a su punto máximo entre 

principios del 2000 y finales del 2001. El Buró de Seguridad Pública de Beijing usó el 

aumento de consumo de panes al vapor durante ese período para estimar que el número de 

practicantes de Falun Dafa que habían ido a Beijing para apelar excedía el millón diario [2]. 



 

 

El Buró de Seguridad Pública de Beijing no podía enviar de regreso a los practicantes de 

Falun Dafa que no habían revelado su domicilio, en consecuencia, todas las prisiones y 

campos de trabajo forzado en Beijing estaban repletos, y los practicantes que peticionaban 

seguían llegando. Las prisiones y los campos de trabajo del PCCh en toda China estaban 

llenos a su capacidad máxima. Como resultado, el PCCh transfirió a los practicantes de Falun 

Dafa a prisiones clandestinas poco conocidas, campos de trabajo forzado y campos de 

concentración para encarcelarlos. De esta manera, varios millones de practicantes de Falun 

Dafa (la mayoría del nordeste de China, norte de China y la China rural) desaparecieron.  

Los practicantes de Falun Dafa secuestrados ilegalmente, en particular quienes no revelaban 

su identidad, podrían haber sido la mayoría de los detenidos en los campos de concentración 

de donantes vivos para la sustracción de órganos. [3] 

II. Muchos practicantes de Falun Gong que peticionaron y se negaron a revelar 

su identidad han sido detenidos en secreto y numerados con un código como 

donantes vivos de órganos  

La WOIPFG habló con Chen Qiang, un agente de riñones del Hospital Nº 307 del Ejército 

Popular de Liberación (EPL) en el distrito de Fengtai, Beijing. Él afirmó que “si no podían 

averiguar sus nombres reales, podían simplemente numerarlos, sabes”. También enfatizó que 

funcionarios de gobierno, la policía y el sistema penitenciario operaban en conjunto en el 

tráfico de órganos de practicantes de Falun Dafa, como una cadena de abastecimiento 

coordinada. También proveían materiales para confirmar que los órganos provistos eran de 

practicantes de Falun Dafa. [4] 

(Descargue la grabación: MP3) 

A continuación transcribimos fragmentos de la conversación telefónica entre un investigador 

de WOIPFG y Chen Qiang, un agente de riñones del Hospital Nº 307 de Beijing. (A: 

investigador, B: Chen Qiang) 

B: Hola. 
A: Hola, ¿hablo con Xiao Chen? 
B: Hola.  
A: ¿Es usted Chen Qiang? 
B: Sí, soy yo, hable.  
A: Hola. La última vez le hablé sobre contactar las fuentes de suministro de riñones. ¿Cómo 
va con eso?  
B: ¿Usted se refiere a contactar a la prisión o a “ese algo”? 
A: Sí, quiero decir, la fuente de practicantes de Falun Gong… 
B: He oído que ahora están muy estrictos. 
A: ¿De dónde los conseguían antes? 
B: Venían de Xichen (un lugar en Beijing). 
A: Xichen, usted sabe--- De hecho, ¿cómo puede estar tan seguro de que [la fuente] era un 
practicante de Falun Gong? ¿Estaban seguros de eso? 
B: Cómo identificar con seguridad a un practicante de Falun Gong, bueno, cuando llega el 
momento --- cuando llega el momento, de nuestra parte, nuestro jefe hace que algunas 
personas te muestren alguna información, sabes. Te mostrará información y datos. Puedes 
quedarte tranquilo. Además tenemos conexiones con funcionarios del gobierno. Hay 
conexiones con funcionarios de alto rango. Sabes, te mostraré dicha evidencia incluso si no 
me lo pides. Sabes. 

http://www.zhuichaguoji.org/sites/default/files/files/report/2013/09/35848_2-chenqiang-307-new-edited.mp3


 

 

A: OK. Ah… Hay una cosa más que no entiendo bien. Quiero decir, estas personas están 
detenidas en campos de trabajo forzado o cárceles. Normalmente, sé que están en 
comisarías… 
B: En este momento, hay menos en los campos de trabajo forzado. 
A: ¿En serio? ¿Dónde los detienen ahora? 
B: Ahora están todos en prisiones. Normalmente, fueron transferidos desde Beijing, y desde 
allí los transfirieron a otros lugares. 
A: Escuché de otros que, varios años atrás, arrestaron a muchos practicantes de Falun Gong 
que no dieron sus nombres al ser arrestados, así que detuvieron a unos cuantos. A algunos los 
detuvieron clandestinamente. Algunos lugares no eran ni prisiones ni campos de trabajo 
forzado… 
B: Estás hablando de lo que sucedía cerca del 2003. Sé exactamente de qué estás hablando. 
Comenzaron a dejar de revelar sus nombres en 2003. Sabes, a partir de ahora, los 
[practicantes] de Falun Gong son así… así que a algunos debes clasificarlos por los archivos 
de 2003, sabes.  
A: Oh, ¿así que hubo más casos cerca del 2003? 
B: Por supuesto. Había toneladas de [practicantes] de Falun Gong para clasificar cerca del 
2003. 
A: Bueno, los 50.000 yuanes que se mencionaron antes no son un problema. Le digo, le daré 
20.000 yuanes extra para que se quede tranquilo. Más tarde, solo dígame cuánto dinero gastó, 
simplemente dígame una cifra. Así me quedaré más tranquilo. 
B: El asunto es que también necesito hacer contactos para encontrarle eso. El dinero que 
piden, creo que está cerca de los 200.000 yuanes, sabes. 
A: Sí. 
B: Falun Gong---- La última vez hice unas preguntas llamando por aquí y por allí… Luego 
contacté [oficiales penitenciarios o del campo de trabajo forzado] por teléfono. Le pedí a mi 
jefe que lo llamara [al oficial], y él [ese oficial] dijo que obtendrían los órganos desde “adentro 
[de los campos de trabajo forzado o prisiones]”. 
A: Oh. 
B: Ahora todos [los practicantes de Falun Gong] han sido trasladados a prisiones en áreas 
remotas. Ellos [los oficiales] necesitan sacar los órganos de allí; eso requiere dinero. La mayor 
parte del dinero es para pagarle a la gente de allí, sabes.  
A: Sí. Usted sabe que varios años atrás, detenían en secreto a muchos practicantes de Falun 
Gong que iban a apelar, pero no daban sus nombres. No había registros, no había archivos. 
B: Sí, es bastante normal, sabes… Si el practicante de Falun Gong no da su nombre, se le 
asigna un número, ¿entiendes? 
A: Sí. 
B: Si no pueden saber sus nombres reales, solo los registran con un número, sabe. 
A: Oh. 
B: Y también por sus huellas dactilares, sabes, las cosas son así ahora. En esta sociedad, si 
uno no lo tiene, no tiene [poder o autoridad], no puede hacer esas cosas, en especial este tipo 
de cosas, sabes. 
A: Sí. 
B: Cuando la cosa esté hecha, te aviso. No es que no quiero decirte algo. Mmm, detalles 
específicos como el nombre de algunas personas, no puedo decirte, sabes. 
A: Sí. 
B: Como nuestro jefe, como las conexiones con los centros de detención, no puedo decirte. 
Bajo estas circunstancias, no puedo hablar casualmente. ¿Cómo puede ser casual? Tenemos 
las conexiones. Ya que estamos haciendo este negocio, tenemos gente en cada departamento. 
¿Cómo puedes hacerlo sin conexiones? 
A: Sí. Yo simplemente… 



 

 

B: Dicha operación es como una cadena de suministro coordinada, sabes. 
A: Claro. 
 

III. El PCCh detuvo ilegalmente a un gran número de practicantes de Falun Dafa 
en campos de trabajos forzados, centros de lavado de cerebro, prisiones y demás 
lugares 
 
La publicación de China Continental Fazhi Wanbao (“Noticias legales vespertinas”) hizo un 
repaso del sistema de “reeducación por medio del trabajo forzado” del PCCh, en un artículo 
publicado el 16 de noviembre de 2013, titulado “Llega a 300.000 el mayor número de 
prisioneros recluidos en campos de trabajos forzados”, antes de que se abolieran los campos 
de trabajos forzados a fines de ese mismo año [5]. Según el informe, luego de la década de 
1990, el número de prisioneros en los campos de trabajos forzados del PCCh subió año tras 
año, alcanzando un máximo de 300.000 por año. A pesar de que el número comenzó a 
declinar en 2006, aún había 90.000 prisioneros en 2012. El período de tiempo “en el que 
hubo hasta 300.000 prisioneros por año” mencionado por el artículo de Noticias Legales 
Vespertinas, ocurrió entre el año 2000 y 2006. Fue en este período donde hubo el mayor 
número de practicantes de Falun Dafa perseguidos brutalmente por el PCCh. Calculándolo en 
base a 300.000 personas por año, del 2000 al 2006, el PCCh habría mantenido 
aproximadamente a 2,1 millones de prisioneros en campos de trabajos forzados. Además, el 
gobierno de Estados Unidos mencionó en su “Informe sobre Libertad Religiosa” publicado el 
año 2008 que en los campos de trabajos forzados de China, más de la mitad de los 
prisioneros eran practicantes de Falun Dafa [6]. Basándose en esto, durante los seis años 
comprendidos entre 2000 y 2006, ¡aproximadamente 1,05 millones de practicantes de Falun 
Dafa fueron detenidos en campos de trabajo forzado! En otras palabras, durante los 14 años 
comprendidos entre 1999 y 2013, ¡varios millones de cultivadores de Falun Dafa podrían 
haber sido encarcelados en campos de trabajo forzado por el PCCh! 
 
IV. La línea de tiempo del aumento explosivo de los trasplantes de órganos en 
China Continental prácticamente coincide con la línea de tiempo de la 
persecución del PCCh a los practicantes de Falun Dafa 
 
Desde 1999, la industria de los trasplantes de órganos en China Continental ha 
experimentado un crecimiento explosivo. En provincias de toda China Continental, hospitales 
de distintas capacidades en muchas ciudades y municipios realizan ablaciones de órganos y 
trasplantes. Incluso algunos hospitales pequeños o clínicas especializadas, que carecen de la 
adecuada calificación para realizar trasplantes de órganos, también han comenzado a realizar 
trasplantes de órganos humanos. La línea de tiempo del aumento explosivo en las ablaciones 
de órganos y los trasplantes de órganos coincide completamente con la de la persecución a los 
practicantes de Falun Dafa cometida por el PCCh. 
 
Un artículo titulado “El laberinto de la donación de órganos: sólo los órganos son visibles, no 
los donantes”, fue publicado en la edición de marzo de 2010 de Southern Weekend. El 
artículo indica que “el año 2000 marcó un hito en la industria de trasplantes de órganos en 
China”. “En el año 2000, el número de trasplantes hepáticos en todo el país se multiplicó 10 
veces en comparación con la cifra del año 1999; y en 2005, dicho número se triplicó” [7]. 
 
Por ejemplo, el número de hospitales que llevan a cabo trasplantes hepáticos aumentó 
drásticamente, de 19 en 1999, a más de 500 en abril de 2006. Por el contrario, en Estados 
Unidos, el país con la industria de trasplantes de órganos más desarrollada del mundo, sólo 



 

 

unos 100 hospitales pueden realizar trasplantes de hígado, y el número de hospitales que 
llevan a cabo trasplantes de riñón no supera los 200. En China Continental, apenas hubo 
unos 100 casos de trasplantes de hígado en los 20 años previos a 1999. Sin embargo, luego de 
1999 esta cifra creció exponencialmente. Desde el 1 de enero de 2005 hasta el 24 de junio de 
2006, se registraron en China 5.680 casos de trasplantes renales. [8] 
 
En el período de un año, desde el 24 de junio de 2006 hasta el 24 de junio de 2007, mientras 
el mundo entero se enfocaba en las denuncias sobre la sustracción de órganos del PCCh a 
practicantes de Falun Dafa, aún hubo 4.231 casos de trasplantes de hígado llevados a cabo en 
China Continental. [9] 
 
1. Ejemplos de centros de trasplantes de órganos que muestran un aumento 
explosivo en su número de trasplantes de órganos 
 
El Hospital N° 1 afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang realizó dos 
operaciones de trasplante ortotópico de hígado desde 1993 hasta 1997 [10]. Después de 1999, 
el número de trasplantes aumentó drásticamente. A partir del 8 de julio de 2014, el hospital 
realizó 1.521 operaciones de trasplante de hígado [11]. De julio de 1977 a diciembre de 1999, el 
hospital llevó a cabo 898 casos de trasplante de riñón, con un promedio de 40 casos por año 
[12]. A partir de mayo de 2012, el hospital llevó a cabo más de 3.300 casos de trasplantes 
renales. Actualmente, realiza 280 operaciones de trasplante renal al año, lo cual es siete veces 
mayor al número de trasplantes de riñón antes de 1999 [13]. 
 
En mayo de 1994, Shen Zhongyang presidió la primera operación de trasplante de hígado 
realizada en el Hospital Central N° 1 de Tianjin. En un lapso de 3 a 5 años, el hospital llevó a 
cabo entre 5 y 8 casos de trasplante de hígado [14]. Después de 1999, el número de 
trasplantes de hígado aumentó drásticamente. A partir de 2004, el Centro Oriental de 
Trasplantes de Órganos del Hospital Central N° 1 de Tianjin realizó 2.248 operaciones de 
trasplante de hígado. Cada año, realiza un promedio de más de 300 operaciones de trasplante 
renal y un promedio de 600 casos de trasplante hepático. Además, el departamento de 
trasplantes del Hospital Central N° 1 de Tianjin ha ayudado a cerca de 47 instituciones 
médicas en 16 provincias para llevar a cabo trasplantes de hígado y ha asistido a otros 
hospitales para llevar a cabo cerca de 300 trasplantes de hígado [15].  
 
De 1978 a junio del 2000, el Hospital Popular N° 1 de Shanghai realizó 1.120 operaciones de 
trasplante renal, con un promedio de 50 operaciones de trasplante de riñón por año [16]. Del 
2001 hasta finales de 2005, el hospital realizó un total de 767 operaciones de trasplante de 
riñón, 456 casos de trasplante de hígado y un total de 1.501 casos de trasplantes de médula 
ósea, corazón, pulmón, hígado-riñón, páncreas-riñón y de córnea [17]. En promedio, lleva a 
cabo 153 casos de trasplante de riñón por año.  
 
El Hospital de Zhujiang de la Universidad Austral de Medicina realizó 1.030 trasplantes 
renales entre junio de 1990 y febrero de 2000, con un promedio de 100 casos por año [18]. 
Entre junio de 2000 y abril de 2001, el hospital realizó 204 operaciones de trasplantes de 
riñón [19]. Desde el 2000 hasta enero de 2003, el hospital llevó a cabo un total de 628 casos 
de trasplante renal en casi tres años, alcanzando un promedio de más de 200 casos por año 
[20].  
 
El Hospital General de Fuzhou de la Región Militar de Nanjing realizó 808 operaciones de 
trasplantes de riñón desde diciembre de 1979 hasta septiembre de 1998, con un promedio de 
39 casos por año [21]. Desde enero de 2000 hasta diciembre de 2004, en menos de cinco 



 

 

años, el hospital realizó 877 operaciones de trasplantes de riñón, con un promedio de 175 
casos por año [22]. 
 
El Hospital Xinqiao de la Universidad Militar de Medicina N° 3, realizó desde 1978 hasta 
1984, 84 casos de trasplantes de riñón, con un promedio de 14 casos por año [23]. Entre 
enero de 2003 y agosto de 2006, el hospital realizó 585 casos de trasplantes de riñón para 
pacientes de entre 20 y 50 años de edad que recibían un trasplante por primera vez, sin 
contar a los pacientes de mayor edad y a los pacientes que ya habían recibido un trasplante de 
riñón anteriormente [24]. La media anual es superior a los 159 casos. 
 
El Hospital General del EPL, desde octubre de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1998, llevó a 
cabo 1.003 operaciones de trasplantes de riñón, con un promedio de 47 casos por año [25]. 
Desde enero de 1999 hasta diciembre de 2004, el hospital realizó 1.034 operaciones de 
trasplantes de riñón, con un promedio de 172 casos por año [26]. 
 
El Hospital Nanfang de la Universidad Austral de Medicina realizó, de 1978 a 2001, un total 
de 2.123 trasplantes de riñón, con un promedio de más de 90 casos por año [27]. Desde 2002 
hasta julio de 2009, el hospital llevó a cabo al menos 1.677 operaciones de trasplantes de 
riñón, con un promedio de más de 200 casos por año [28]. 
 
Desde junio de 1978 hasta febrero de 1998, el Hospital Changzheng afiliado a la Universidad 
Militar de Medicina N° 2 realizó entre 1.524 y 1.604 operaciones de trasplantes alogénicos de 
riñón, con un promedio de 80 casos por año [29]. Desde marzo de 1999 hasta diciembre de 
2002, el hospital llevó a cabo 680 casos de trasplantes de riñón, con un promedio de 180 
casos por año [30]. 
 
2. Desde 1999, se ha establecido rápidamente un gran número de centros de 
trasplantes de órganos y centros de análisis de tejidos  
 
Desde 1999, China continental ha establecido rápidamente un gran número de centros de 
trasplantes de órganos y centros de análisis de tejidos. Muchos hospitales o departamentos 
médicos que carecen de la calificación adecuada para realizar trasplantes de órganos, fueron 
convertidos en centros de trasplantes de órganos. A continuación se presentan las fechas de 
creación e información general de algunas de estas unidades médicas recientemente fundadas. 
 
Tabla 1: Resumen de las fechas de creación e información general de centros de 
trasplantes de órganos y centros de análisis de tejidos  
 
 

 
Nombre del hospital 

 

 
Resumen de las fechas de creación e información 

general de centros de trasplantes de órganos y 
centros de análisis de tejido 

 

Laboratorio Principal de 
Patología Forense del 
Ministerio de Salud 
 

Fundado en octubre de 1999 en el Departamento Forense de 
la Universidad Jiaotong de Xi'an, con el consentimiento del 
Departamento de Ciencias Médicas, Tecnología y Educación 
del Ministerio de Salud: el laboratorio principal fue co-
fundado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Seguridad Pública y la Corte Suprema Popular. Afirma que 
“su investigación en el campo del trasplante de órganos y 



 

 

análisis de tejidos ha logrado un nivel internacional avanzado 
[31]”. 
 

 
Hospital Nº 309 del Ejército 
Popular de Liberación 
 
 

En abril de 2002, el Centro de Trasplantes de Órganos del 
Hospital Nº 309 del Ejército Popular de Liberación (EPL), 
con sede en el Departamento de Urología, fue fundado 
conjuntamente por los Departamentos de Urología, de 
Cirugía Hepatobiliar y de Cirugía Cardiotorácica. En agosto 
de 2005, los departamentos de Nefrología y Hematología se 
fusionaron en el centro de trasplantes. Fue designado 
oficialmente como el “Centro de Trasplantes de Órganos del 
EPL” por el Departamento de Salud del Departamento 
General de Logística del EPL en marzo de 2006. Más tarde, 
en 2011, el Departamento de Salud del Departamento 
General de Logística del EPL le cambió el nombre a “Instituto 
de Investigación de Trasplantes de Órganos del EPL”. Como 
la principal fuente de ingresos del hospital, el Centro de 
Trasplantes de Órganos registró un aumento en sus ingresos 
brutos de 30 millones de yuanes en 2006 a 230 millones de 
yuanes en 2010, aumentando ocho veces en sólo cinco años 
[32]. 
 

 
Hospital General de la Segunda 
Artillería del EPL 
 

Un Centro de Trasplantes de Hígado se estableció en el 
Hospital General de la Segunda Artillería del EPL en julio de 
2004 [33]. 

Hospital General de la Región 
Militar de Beijing 
 

El Departamento de Cirugía Hepatobiliar y el Centro de 
Trasplantes Hepáticos comenzaron a realizar trasplantes de 
hígado en 1999. Actualmente, el hospital afirma que sus 
cirugías de trasplantes de hígado son operaciones de rutina. 
El Departamento de Cirugía Hepatobiliar del hospital afirma 
haber establecido un canal rápido y sin obstáculos para 
conseguir hígados de donantes. Y dice ser capaz de obtener 
los hígados de donantes de alta calidad no sólo de Beijing y 
sus alrededores, sino también de otras provincias y ciudades, 
sin demora [34]. 
 

Hospital Nº 302 del EPL 
 

En 2005 se estableció un Centro de Trasplantes Hepáticos en 
el Hospital N° 302 del EPL [35]. 
 

Hospital Nº 307 del EPL 
 

En el año 2000 se estableció un Centro de Trasplantes 
Renales en el Hospital N° 307 del EPL [36]. 
 

Hospital General de las Fuerzas 
de la Policía Armada del Pueblo 
Chino 
 

Aprobado por el Departamento General de Logística de las 
Fuerzas de la Policía Armada, en abril de 2002 se estableció 
un Centro de Investigación de Trasplantes de Órganos en el 
Hospital General de las Fuerzas de la Policía Armada [37]. 
 

Hospital You’an de Beijing 
afiliado a la Universidad 

El Hospital You’an de Beijing, que está afiliado a la 
Universidad Capital de Medicina, estableció un Centro de 



 

 

Capital de Medicina 
 

Trasplantes de Hígado en marzo de 2003. En agosto de 2004, 
se estableció el Centro de Cooperación Chino-
Estadounidense para el Trasplante Hepático conjuntamente 
por dicho hospital y por el Centro de Trasplantes de Órganos 
Starzl, de la Universidad de Pittsburgh [38]. 
 

Hospital Popular de la 
Universidad de Peking 
 

El Instituto Universitario de Peking para el Trasplante de 
Órganos, anteriormente llamado Centro de Trasplantes de 
Órganos de la Universidad de Peking, se estableció en 
octubre de 2001 bajo la dirección personal de Han Qide, 
vicepresidente del Comité Permanente del 11° Congreso 
Popular Nacional [39]. 
 

Hospital N° 3 de la Universidad 
de Peking 
 

En octubre de 2001 se estableció un Centro de Trasplantes de 
Órganos en el Hospital N° 3 de la Universidad de Peking 
[40]. 
 

Hospital Haidian en Beijing 
 

En noviembre de 2003 se estableció un Centro de 
Trasplantes de Órganos en el Hospital de Haidian [41]. 
 

Hospital Zhongshan de la 
Universidad de Fudan 
 

El Centro de Trasplantes de Órganos del Hospital Zhongshan 
fue fundado el 30 de octubre de 2001 [42]. Cada año, se 
llevan a cabo más de 100 trasplantes de órganos en total, con 
un incremento anual del 50%. El 8 de diciembre de 2003 se 
estableció un Centro Colaborador en conjunto por el Centro 
de Trasplantes de Órganos del Hospital Zhongshan de la 
Universidad de Fudan y el Instituto de Trasplantes Thomas 
E. Starzl de la Universidad de Pittsburgh de los EE.UU., la 
mayor organización de trasplantes de órganos del mundo 
[43]. 
 

Hospital Popular N° 1 de 
Shanghai (también conocido 
como Hospital Popular N° 1 
afiliado a la Universidad 
Jiaotong de Shanghai) 
 

En agosto de 2001 fue fundado el Centro Clínico de 
Trasplantes de Órganos de Shanghai, afiliado al Hospital 
Popular N° 1 de Shanghai. El centro fue establecido tras la 
fusión del “Centro de Investigación de Trasplantes de 
Órganos de Shanghai” y el “Centro de Análisis de Tejidos de 
Shanghai”, y en dicho momento se enfocaba principalmente 
en trasplantes renales. En la actualidad, el hospital afirma 
haber realizado trasplantes de distintos órganos: de riñón, 
corazón, hígado, así como trasplantes múltiples de hígado-
riñón, páncreas-riñón, de células de islotes pancreáticos en 
adultos y otras operaciones mayores de trasplantes de 
órganos vitales. Además, llevan a cabo trasplantes de 
córneas, trasplantes alogénicos, así como trasplantes de 
células de los islotes pancreáticos fetales, trasplantes de 
médula ósea, trasplantes de células madre de sangre 
periférica y trasplantes de células madre de sangre de cordón 
umbilical, reuniendo un total de 12 tipos principales de 
trasplantes [44]. 
 



 

 

Hospital Ruijin de Shanghai  
 

En 2002 se estableció un Centro de Trasplantes de Órganos 
en el Hospital Ruijin de Shanghai [45]. 
 

Hospital del Tórax de 
Shanghai , afiliado a la 
Universidad Jiaotong de 
Shanghai  
 

En 2008, el Hospital del Tórax de Shanghai creó un “Centro 
Clínico para el Trasplante de Pulmón”. El centro ofrece apoyo 
técnico a muchos hospitales nacionales en la realización de 
trasplantes de pulmón [46]. 
 

Hospital Central N° 1 de 
Tianjin 
 

El Centro de Trasplantes de Órganos del Hospital Central N° 
1 de Tianjin fue creado en 1998 por Shen Zhongyang. En 
2002 se estableció el Instituto de Trasplantes de Órganos de 
Tianjin. El centro contiene departamentos para cirugía de 
trasplantes, medicina de trasplantes, Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) para trasplantes, para tratamiento post 
operatorio en trasplantes, unidades de anestesia, imágenes, 
patologías, ecografías, laboratorio de trasplantes y otros 
departamentos. Es la mayor organización profesional de 
trasplantes en China. El centro es capaz de llevar a cabo 
simultáneamente trasplantes hepáticos, renales, de páncreas, 
de intestino delgado y de corazón. Es el centro de trasplantes 
de órganos más grande de Asia [47].  
 

Hospital del Suroeste afiliado a 
la Universidad Militar de 
Medicina N° 3  
 

El Hospital del Suroeste comenzó a realizar trasplantes 
hepáticos en mayo de 1999. En 2001 fue designado como 
Laboratorio Principal del EPL para trasplantes hepáticos. En 
2004, se fundó un Centro Internacional de Colaboración con 
la cooperación del Hospital de Cirugía Hepatobiliar del 
Suroeste y el Instituto de Trasplantes Thomas E. Starzl de la 
Universidad de Pittsburgh, en los EE.UU. [48]. 
 

Hospital N° 1 afiliado a la 
Universidad de Medicina de 
Wenzhou 

El Departamento de Trasplantes de Órganos del hospital [49] 
y el Laboratorio de Compatibilidad para Trasplantes [50] se 
crearon en 1999. 
 

Centro de Investigación 
Tecnológica para Ingeniería 
Médica de Trasplantes del 
Ministerio de Salud 
 

Evaluado por expertos médicos chinos y aprobado por el 
Ministerio de Salud, el Centro de Investigación Tecnológica 
para Ingeniería Médica de Trasplantes se estableció 
formalmente en el Hospital de Xiangya N° 3, de la 
Universidad Austral Central, en el año 2005. Durante los tres 
primeros años de funcionamiento, el centro realizó con éxito 
cientos de casos de trasplantes hepáticos y más de 1.000 
casos de trasplantes renales. Además, llevaron a cabo multi-
trasplantes, de hepático-renales, hígado-páncreas, hígado-
intestino y páncreas- riñón. También han realizado 
trasplantes de bazo, de páncreas, de corazón, trasplantes de 
hígado dividido y trasplantes de hígado entre parientes, así 
como de tiroides y paratiroides, trasplantes de células 
hepáticas, del bazo y del páncreas [51]. 
 

Laboratorio Principal para la El Laboratorio Principal para la Investigación de Trasplantes 



 

 

Investigación de Trasplantes 
Múltiples de Órganos del 
Ministerio de Salud 
 

Múltiples de Órganos, dependiente del Ministerio de Salud, 
se estableció en marzo de 2001. Situado en el Hospital N° 1 
afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zhejiang, el laboratorio ha construido centros clínicos 
dedicados a los trasplantes de hígado, de riñón, de médula 
ósea, y de corazón y pulmón. Su proyecto de trasplantes 
múltiples de órganos ha sido recomendado por el Ministerio 
de Salud y proporciona apoyo técnico a más de 20 hospitales 
provinciales y municipales [52]. 
 

Hospital de Changzheng, 
afiliado a la Universidad 
Militar de Medicina N° 2 del 
EPL 
 

El Centro de Trasplantes de Órganos del Hospital de 
Changzheng se estableció a principios de 2003 mediante el 
trabajo en conjunto del Departamento de Urología y del 
Departamento General de Cirugía para Trasplantes 
Hepáticos. El 17 de diciembre de 2003 el centro fue aprobado 
por el Departamento General de Logística del EPL para 
convertirse en el primer instituto de trasplante de órganos 
del EPL [53]. 
 

 

V. Anomalías en la industria del trasplante de órganos en China 
 
1. Tiempo de espera de donante de órganos extremadamente corto 
 
De acuerdo a la información del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos, el promedio de tiempo de espera para conseguir un donante de hígado es de dos años, 
y el período de tiempo de espera por un riñón es de tres años [54]. Sin embargo, varios 
hospitales en China dijeron que el tiempo de espera de sus pacientes para un donante de 
órganos es tan corto, que el tiempo de espera se mide en semanas. 

 

 
 

Figura 1  Promedio de tiempo de espera por un órgano en China (rojo) y en EE. UU. (Azul) 
 



 

 

 
2. La abundancia de órganos humanos ha provocado que decenas de miles de 
extranjeros viajen a China por turismo de trasplante de órganos 
Según un artículo de la revista Sanlian Life Week de 2004, la mayoría de los pacientes de 
trasplantes de órganos “tienen sus propias empresas y manejan sus propios negocios”  y hay 
también algunos que “tienen puestos”. El reporte también menciona que en unos pocos años, 
decenas de miles de pacientes de trasplante de órganos en el extranjero han comenzado a 
venir a China, generando un tipo de "turismo de trasplantes de órganos". Este artículo 
describe el "gran espectáculo" que es el turismo de trasplante de órganos: "Además de los 
coreanos, el Hospital Central N° 1 de Tianjin (también conocido como Centro Oriental de 
Trasplantes de Órganos) también tiene pacientes  de alrededor de 20 países y regiones de 
Asia, incluyendo Japón, Malasia, Egipto, Pakistán, India, Arabia Saudita, Omán, Hong Kong, 
Macao, Taiwán y otros. En el 4° piso del hospital se suelen ver árabes con turbantes y túnicas. 
El café en el centro de la sala de enfermos parece haberse convertido en un "club de 
conferencias internacionales", con pacientes de diferentes colores y razas que comparten sus 
experiencias sobre recibir tratamiento médico aquí”. [55] 
 
3. Los donantes de los órganos trasplantados gozaban de una excelente salud 
cuando estaban vivos y la gran mayoría eran hombres jóvenes “sin antecedentes 
de abuso del alcohol”  ni ningún otro exceso 
La mayoría de los documentos médicos de estos “donantes” describían que estos “no tenían 
antecedentes de medicación a largo plazo”, “sin hepatitis B, hepatitis C, tumores malignos o 
enfermedades crónicas”, “sin antecedentes de abuso del alcohol, diabetes ni otras 
enfermedades” y “sin hígado graso” [56].Y las condiciones de salud de esos “donantes” 
provenientes de hospitales de varias provincias eran igual de excelentes. 
 
4. Los sistemas de seguridad pública y de justicia de China están directamente 
involucrados en el trasplante de órganos y el análisis de tejidos 
El Laboratorio Principal de Patología Forense del Ministerio de Salud establecido en octubre 
de 1999 en el Departamento Forense de la Universidad Jiaotong de Xi'an fue fundado 
conjuntamente por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y la Corte 
Suprema Popular. En su página web, el laboratorio declara: “nuestra investigación sobre 
trasplante de órganos, análisis de tejido y otras áreas ha alcanzado un nivel internacional 
avanzado [57]” 
 
Se suponía que el laboratorio forense debía proporcionar evidencia material para casos 
penales. En su lugar, se ha involucrado en la compatibilidad de órganos para trasplantes, lo 
que debería ser una función exclusiva del Ministerio de Salud. Esto ha convertido al 
Ministerio de Seguridad Pública, el cual ha secuestrado y detenido a un gran número de 
practicantes de Falun Dafa, y al sistema judicial, que controla la emisión de las sentencias de 
muerte y es capaz de proporcionar certificados de sentencia de muerte falsificados, en socios 
de una industria asesina que mata a la gente para trasplantes de órganos. 
 
En otro ejemplo, el Hospital Forense de Kunming en la provincia de Yunnan también tiene 
un centro de  trasplante de riñón y hemodiálisis cuyo laboratorio de evidencia forense solía 
realizar algunas pruebas de paternidad. Sin embargo, en el 2001 el laboratorio comenzó a 
analizar tejidos para trasplantes de órganos. Éste dice haber "completado varios miles de 
casos de análisis de tejidos para trasplantes de órganos, del 2001 al 2008. [58]” Y en conjunto 
con el Centro de Trasplantes de Órganos del Hospital Popular Taiping de Dongguan ha 
realizado 1.537 trasplantes de riñón [59]. 
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5. El tiempo de isquemia caliente es cero o extremadamente corto, lo que indica 
que los donantes estaba vivos 
El tiempo de isquemia caliente es el período de tiempo desde el momento en el que donante 
deja de suministrar sangre al órgano, hasta el comienzo de la perfusión fría. Cuanto más corto 
el tiempo de isquemia caliente, mayor la calidad del órgano y más alta la tasa de éxito del 
trasplante. Cuando un órgano es separado de un cadáver, su tiempo de isquemia caliente es 
generalmente muy largo. Sin embargo, la gran mayoría de los tiempos de isquemia caliente 
de los órganos que se describen en los documentos de investigación son extremadamente 
cortos. A continuación se presentan algunos ejemplos: 
 
1) En el Hospital Afiliado de la Universidad de Medicina de Nanjing , de 2005 a 2007, los 
tiempos de isquemia caliente  de 112 hígados de donantes eran de entre 0 y 10 minutos, con 
un promedio de 3,96 minutos [60] . 
2) En el Segundo Hospital General de la Fuerza de Artillería del EPL, de 2004 a 2007, 103 
hígados de donantes de "cadáveres de jóvenes saludables" en realidad tenían tiempos de 
isquemia caliente de 0 a 5 minutos [61].  
3) En el Segundo Hospital de Changzheng, afiliado a la Universidad Militar de Medicina en 
Shanghai , de 2001 a 2004, 240 hígados de donantes tenían tiempos de isquemia caliente de 
0-8 minutos [62] . 
4 ) En el Hospital Central N° 1 de Tianjin, desde 2003 a 2005, 200 hígados de donantes 
extirpados de cadáveres con muerte cerebral y corazón sin latir tenían tiempos de isquemia 
caliente de menos de 8 minutos [63]. Esto indica que el proceso de ablación del hígado es 
también el proceso de convertir  a los "donantes " de seres humanos vivos a "cadáveres sin 
latidos del corazón", y todo el proceso fue premeditado. 
 
6. En todos los trasplantes de córnea se usaron córneas extirpadas de adultos 
jóvenes que sufrieron "muertes repentinas" 
En China, no importa qué tan grandes o pequeños sean los hospitales o dónde están 
ubicados, si realizan trasplantes de córneas, la documentación médica sobre los trasplantes 
de córnea tienen descripciones sorprendentemente similares de los "donantes". El término de 
uso más frecuente es "adulto joven que sufrió una muerte súbita". Además, las córneas 
generalmente se extirpan entre 10 minutos y varias horas después de la muerte de los 
donantes y los trasplantes se llevarían a cabo de 10 a 24 horas después de la extirpación de las 
córneas. 
 
Por ejemplo, el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina de Guangxi, de 1995 a 
2005, utilizó injertos corneales frescos de adultos jóvenes que murieron de muertes súbitas 
en 216 casos de trasplante. Todas las ablaciones del globo ocular se llevaron a cabo menos de 
una hora después de la muerte de los donantes [64]. En 81 casos de trasplantes de córnea 
realizados por el Hospital General de la Fuerza Aérea del EPL de Beijing entre 2001 y 2005, 
los "donantes" tenían entre 18 y 35 años de edad, sin enfermedades en los ojos, sin 
enfermedades en sus órganos vitales y sin enfermedades infecciosas. Y sus córneas eran 
transparentes. Todas las ablaciones del globo ocular se realizaron de 30 minutos a 6 horas 
después de la muerte. Todos los trasplantes de córnea se realizaron dentro de las primeras 12 
horas después de la extirpación de las córneas [65]. El Hospital de Enfermedades Laborales 
de la provincia de Henan, de 2003 a 2007, realizó 121 trasplantes de córnea, en los que los 
"donantes" eran adultos jóvenes que murieron de muertes repentinas [66]. En 119 trasplantes 
de córnea realizados en Hospital del Cuerpo de la Policía Armada de Anhui entre 1999-2008, 
los "donantes" eran adultos jóvenes que murieron de muertes repentinas. Las córneas fueron 
extirpadas entre una y dos horas después de la muerte de los donantes [67]. En 73 trasplantes 
de córnea realizados en el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina de Kunming 
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entre 2006-2009, los injertos de córnea frescas se obtuvieron de jóvenes sanos que sufrieron 
muertes repentinas. El tiempo entre su muerte y la ablación de sus córneas estuvo entre 10 
minutos y una hora [68].  
 
¿Cuáles fueron las causas de las "muertes repentinas" de un gran número de "jóvenes 
adultos"? ¿Cómo pudo la noticia de sus "muertes repentinas" ser comunicada en tiempos tan 
cortos a los diversos hospitales involucrados, de manera que los equipos de cada hospital 
lograran llegar a la escena de la muerte en tan poco tiempo para extirpar córneas "frescas"? 
 
VI. Aparecieron testigos para testificar sobre la sustracción masiva de órganos 
que el PCCh perpetra contra practicantes de Falun Dafa vivos 
En marzo de 2006, "Annie", la ex esposa de un cirujano que extirpaba órganos, apareció y 
declaró que su ex marido había participado en la sustracción de órganos a gran escala de 
practicantes de Falun Dafa en Hospital de Trombosis de Sujiatun en Shenyang, provincia de 
Liaoning. Los órganos procedían del campo de concentración donde detenían a practicantes 
de Falun Dafa cerca de Sujiatun. Estas acusaciones rápidamente llamaron la atención de la 
comunidad internacional sobre este tema.  
 
Después, "Pedro", un periodista, y un cirujano militar retirado del Departamento de Logística 
de la Región Militar de Shenyang también hablaron. El cirujano militar ha escrito en varias 
ocasiones a la prensa extranjera para revelar más historias internas, incluyendo la existencia 
de campos de concentración a gran escala. Él escribió: "Por toda China hay por lo menos 36 
campos de concentración secretos similares al de Sujiatun. Situado en la provincia de Jilin, el 
campo de concentración con el nombre en código de 6721S está deteniendo a más de 120.000 
practicantes de Falun Dafa y disidentes (políticos); el número de detenidos en el Campo de 
Concentración Jiutai en la provincia de Jilin excede los 14.000...”  
El cirujano militar veterano también reveló que "ya que hay un enorme suministro de 
donantes vivos, muchos hospitales de origen militar están informando públicamente (los 
casos de trasplantes de órganos) a los niveles más altos, mientras que también realizan  
trasplantes de órganos a gran escala en privado. De hecho, el número de trasplantes de 
órganos clandestinos en China que no se publican son varias veces superiores al número 
informado públicamente. Si el número de publicación oficial es de 30.000 casos por año, 
entonces el número real debe ser de unos 110.000 casos”. El número de archivos falsificados 
de donación voluntaria de órganos procesados por este cirujano militar veterano en particular 
superó los 60.000 [69]. “Con cualquier persona designada para que sus órganos fueran 
extirpados aún con vida, muchos son trasladados de sus prisiones, campos de trabajo forzado, 
centros de detención, campos de concentración y otros lugares. Entonces ellos pierden sus 
nombres y sólo son identificados con un código numeral. Por cada código hay un "donante de 
órganos voluntario" falsificado. Y a esta persona se le dice que será sometida a un examen 
físico. La persona recibe sólo anestesia local; el siguiente paso es el trasplante de órganos 
desde un donante vivo”. [70] 
 

VII. El número de donantes voluntarios de órganos, prisioneros ejecutados 

donantes y transacciones privadas de órganos no pueden explicar el crecimiento 

explosivo de la industria de trasplante de China continental luego de 1999 

1 . El Proyecto Piloto del Sistema de Donación de Órganos de China continental comenzó en 

marzo del 2010, y la Tasa de Donación de Órganos Post Mortem es sólo de 0,6 ppm (0,6 por 

cada millón de personas [71]).  



 

 

En marzo de 2010, el proyecto piloto del Sistema de Donación de Órganos Humanos de China 

comenzó en Shanghai, Tianjin y en las provincias de Liaoning, Shandong, Zhejiang, 

Guangdong, Jiangxi, y Xiamen de la provincia de Fujian, Nanjing de la provincia de Jiangsu, 

y Wuhan de la provincia de Hubei. El 20 de abril de 2010 comenzó oficialmente a operar el 

proyecto piloto del Sistema de Donación de Órganos de la provincia de Guangdong.  

De acuerdo con Huang Jiefu, cada año China tuvo alrededor de 300.000 pacientes con 

necesidad urgente de un trasplante de órganos, sin embargo solo hubo 10.000 operaciones de 

trasplante por año. Actualmente, la tasa de donación de órganos post mortem de los 

ciudadanos chinos es baja, de 0,6 ppm (0,6 por cada millón de personas), y China se 

encuentra entre los países con la tasa de donación de órganos más baja del mundo [72]. 

El profesor Chen Zhonghua, de la  Escuela de Medicina de la Universidad de Tongji, afiliada a 

la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huangzhong, declaró que desde el año 2003 hasta 

agosto de 2009, sólo hubo 130 casos de donaciones exitosas de órganos de ciudadanos de 

China continental que fallecieron. Adicionalmente, de acuerdo con datos publicados en la 

Conferencia de Trasplante de Órganos de China de 2004, en el período de tres años desde el 

2010 al 2013, hubo sólo 1.448 casos de donaciones de órganos por parte de ciudadanos 

chinos que fallecieron [73]. 

2. Prisioneros sentenciados a muerte sólo pueden constituir una pequeña parte 

de las fuentes de órganos 

De acuerdo con los datos de Amnistía Internacional, desde 1995 hasta 1999, el promedio 

anual de prisioneros sentenciados a muerte y ejecutados en China fue de alrededor de 1.680. 

Entre el año 2000 y 2005, el número promedio fue de 1.616 por año. Estas cifras varían de 

año en año, pero en general, el promedio antes y después de que comenzara la persecución a 

practicantes de Falun Dafa fue aproximadamente el mismo. [74] 

Debido a problemas de salud, sólo un pequeño número de prisioneros sentenciados a muerte 

en China pueden convertirse en donantes de órganos. De acuerdo con el criterio para los 

trasplantes de órganos, gente con las siguientes condiciones médicas no pueden convertirse 

en donantes: hígado graso, hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, cáncer, infecciones, diabetes, 

historial de enfermedades cardiovasculares, anticuerpos de HIV, anticuerpos de sífilis, 

hipertensión, enfermedades cardíacas, tuberculosis, e historial de enfermedades renales o 

hepáticas. 

De acuerdo con la información oficial, la proporción de chinos que han desarrollado una o 

más de las condiciones médicas previamente mencionadas es bastante alto: 

1) En China, alrededor del 9% de la población son portadores del virus de la hepatitis B, un 

total de 120 millones de personas [75]; la tasa de infecciones del virus de la hepatitis C es de 

0,43% [76]; 

2) Entre las personas mayores de 15 años, el 24% sufre de hipertensión, con un total de 266 

millones de personas [77]; 

3) La prevalencia de diabetes en China es la más alta del mundo, con 11,6% de adultos chinos 

que sufren esta enfermedad. Mientras que en los Estados Unidos el porcentaje es de 11,3% 

[78]; 



 

 

4) "De acuerdo con varios muestreos de la población urbana, la tasa de prevalencia de hígado 

graso en adultos chinos es de 12,5% y de 35,4%. La enfermedad del hígado graso ha 

reemplazado a la hepatitis viral en cuanto a la enfermedad del hígado más prevalente en la 

población china". El profesor Zeng Minde, líder honorario del Grupo de Estudio de 

Enfermedades del Hígado Graso y del Hígado Alcohólico en la Asociación China de 

Enfermedades del Hígado de la Asociación Médica China, dijo que ya que en China las tasas 

de prevalencia de obesidad y diabetes tipo 2 habían mostrado una tendencia de crecimiento 

significativa, se espera que en el futuro cercano, aumente la prevalencia del hígado graso. [79] 

En la edición de diciembre de 2008 de The Lancet, Huang Jiefu publicó un artículo titulado: 

"La política de trasplante de órganos del gobierno chino". El artículo dice que: "En China, 

más del 90% de los órganos trasplantados se obtienen de prisioneros ejecutados”. [80] 

Sin embargo, en el 2009, Minghui.org publicó el artículo: "Practicantes de Falun Gong 

asesinados sistemáticamente por sus órganos: Refutaciones sobre la explicación del régimen 

chino sobre los sentenciados a muerte" 

(http://en.minghui.org/html/articles/2010/1/5/113633.html). De acuerdo con el artículo, 

luego de un análisis se concluyó que aun con el máximo número de presos sentenciados a 

muerte (10.000 por año) y la máxima proporción de prisioneros sentenciados a muerte 

proveyendo órganos, desde el 2003 hasta el 2006, el PCCh aún había obtenido 45.000 

órganos de fuentes desconocidas [81]. 

3. Los órganos obtenidos de vendedores privados fueron muy pocos e 

insignificantes de acuerdo con reportes de la prensa oficial del PCCh 

De acuerdo con la prensa oficial del PCCh, ha habido algunos reportes notorios sobre 

individuos que vendieron sus propios órganos. Sin embargo, la cantidad fue muy poca, y los 

funcionarios no hicieron investigaciones adicionales, así que no pudieron formar parte de los 

10.000 donantes de órganos para trasplantes. 

VIII. Con cerca de 9 años de investigación, la WOIPFG posee suficiente 

evidencia para demostrar que el PCCh ha estado sustrayendo órganos de un 

gran número de practicantes vivos de Falun Dafa 

En marzo del 2006, la WOIPFG comenzó una investigación independiente. En casi 12 años, 

ha publicado más de 40 informes de investigaciones sobre la presunta actuación del PCCh en 

la sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Dafa [82]. 

Desde enero del 2015 hasta el momento, en base a la evidencia compilada por largo tiempo, la 

WOIPFG ha confirmado que: 

1. La sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Dafa es un acto de genocidio 

conducido por el Estado, y ordenado personalmente por Jiang Zemin, ex jefe del PCCh; 

2. Siete tipos de evidencia demuestran que los trasplantes de órganos que hace el PCCh se 

realizan a través de la compatibilidad inversa, lo que significa que para asignar órganos, el 

PCCh necesita una fuente de donantes vivos de 2 a 6 millones de personas. 

3. En base al análisis de datos realizado en cada uno de los 865 hospitales que se sospecha 

realizan sustracciones de órganos, se confirmó que desde el año 2000, el PCCh ha realizado 

un mínimo de 400.000 casos de trasplantes de hígado y riñones. Una cantidad tan elevada de 

órganos sólo puede provenir de practicantes de Falun Gong perseguidos. 
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4. Más evidencia indica que el número de practicantes de Falun Dafa asesinados por la 

sustracción de órganos del PCCh se sitúa entre más de 2 millones (para más detalles, por 

favor ver el Capítulo 6). 

5. El PCCh continúa sustrayendo órganos a practicantes vivos de Falun Dafa. 

Explicaremos estos descubrimientos uno por uno en los próximos capítulos. 

Capítulo Dos 

Un gran número de audios confirman que: La sustracción de órganos a 

practicantes vivos de Falun Dafa por parte del PCCh es coordinada por el Estado 

y fue ordenada personalmente por Jiang Zemin 

Resumen: Este capítulo enumera cinco tipos importantes de evidencia que han sido 

obtenidos por la WOIPFG a través de miles de investigaciones telefónicas internacionales. La 

primera son confesiones de funcionarios de alto rango del PCCh, incluyendo a Bai Shuzhong, 

el jefe de la División de Salud del Departamento de Logística General del Ejército Popular de 

Liberación (EPL), y al ex integrante del Politburó Bo Xilai, confesando que Jiang Zemin fue 

quien ordenó personalmente la sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Dafa.  

La segunda es el hecho de que varios funcionarios de alto rango del PCCh han reconocido la 

existencia de la sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Dafa. Entre ellos, el ex 

Ministro de Defensa Liang Guanglie admitió que la Comisión Militar Central del PCCh había 

realizado reuniones para discutir la sustracción de órganos a personas vivas; el ex miembro 

del Comité Permanente del PCCh, Li Changchun, testificó que Zhou Yongkang, el ex 

secretario del Comité de Asuntos Políticos y Legales (CAPL), estaba a cargo de la sustracción 

de órganos; el actual presidente del Comité Permanente Zhang Dejiang admitió que sabía 

sobre la situación.  

El tercer tipo de evidencia es que muchos funcionarios de la Oficina 610 y del CAPL, tanto de 

sedes centrales como locales, han reconocido que se han extraído órganos a practicantes de 

Falun Gong.  

El cuarto tipo de evidencia es que funcionarios judiciales y cirujanos de un gran número de 

hospitales en toda China han dicho que podían obtener órganos de practicantes de Falun 

Gong.  

El quinto tipo de evidencia es que la sustracción de órganos a practicantes de Falun Dafa por 

parte del PCCh todavía continúa. Tenemos grabaciones completas de todos estos tipos de 

evidencia, las cuales pueden descargarse de nuestro sitio web. 

Desde el 9 de marzo del 2006, la WOIPFG ha recolectado una gran cantidad de evidencia 

proveniente de sus investigaciones al CAPL del PCCh, los centros y departamentos de 

trasplantes de órganos en el Ejército, los hospitales de la policía armada y los hospitales 

locales de 31 provincias, municipalidades independientes y regiones autónomas en China 

continental. Los investigados incluyen a Li Changchun, un ex miembro del Comité 

Permanente del PCCh; Zhou Yongkang, el ex secretario del CAPL; Liang Guanglie, el ex 

Ministro de Defensa; Bai Shuzhong, el jefe de la División de Salud del Departamento de 

Logística General del EPL; Bo Xilai, el ex secretario del Partido Comunista en Chongqing; y 

otros funcionarios de alto rango del PCCh, ex funcionarios del CAPL, funcionarios de la 



 

 

Oficina 610 a nivel provincial, municipal y de condado; así como también hospitales locales y 

de tropas importantes. 

El gran número de las grabaciones investigativas revela un hechos impactante: estos 

crímenes de sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Dafa no son casos 

individuales, aislados o de asesinatos ocasionales por dinero. Sino que se trata de un acto 

genocida que está sucediendo en todo el país y está organizado en conjunto por los líderes de 

mayor rango del Partido Comunista, incluyendo a Jiang Zemin y a Zhou Yongkang, usando a 

todo el aparato estatal. Los centros de trasplante de órganos en el ejército, la policía armada y 

los hospitales locales son los principales lugares donde ha estado ocurriendo la sustracción de 

órganos. 

Este terrible crimen de genocidio ha estado ocurriendo desde el año 1999, y todavía continúa. 

Evidencia #1: Bai Shuzhong, el jefe de la División de Salud del Departamento de 

Logística General del EPL, y el ex miembro del Politburó Bo Xilai han testificado: 

Jiang Zemin ordenó directamente el uso de practicantes vivos de Falun Gong 

para trasplantes [83] (Descargar registro: MP3) 

El 30 de Septiembre de 2014, la WOIPFG obtuvo evidencia que muestra que Jiang Zemin, el 

entonces cabecilla del PCCh, ordenó directamente el uso de practicantes vivos de Falun Dafa 

para la sustracción de órganos. Esto fue admitido por Bai Shuzhong, el ex jefe de la División 

de Salud del Departamento de Logística del EPL, durante una investigación de la WOIPFG. 

En su posición de jefe del sistema de salud militar, y de una de las organizaciones que ha 

estado llevando a cabo el genocidio contra los practicantes de Falun Dafa, Bai Shuzhong fue el 

responsable directo de transmitir e implementar las órdenes de Jiang. El período desde el año 

1998 hasta el 2004, durante el cual estuvo trabajando para el departamento militar de 

medicina y salud del EPL, incluyó el período máximo de sustracción de órganos y persecución 

a practicantes vivos de Falun Dafa por parte del PCCh. 

 
A - Bai Shuzhong, ex jefe de la División de Salud del Departamento de Logística General del 
EPL de China 
B - Investigador WOIPFG 
A: ¿Hola? 
B: Hola, ¿es Bai Shuzhong, ex jefe de la división de salud del Departamento de Logística 
General del EPL? 
A: Ah, ¿quién es? 
B: ..., nos gustaría pedirle un poco de información. 
A: Usted es 
B: ¿Ah? 
A: Lo que sea, ¿sobre qué? Habla. 
B: Esta es la situación. Cuando usted era el jefe de la división de salud del Departamento de 
Logística General del EPL, en relación al tema de sacarles los órganos a las personas de Falun 
Gong detenidas para trasplantes de órganos, ¿esto fue una orden de Wang Ke, el entonces 
director del Departamento de Logística General del EPL? ¿O vino directamente de la 
Comisión Militar Central? 
A: En ese entonces, vino del presidente Jiang. 
B: Mmm. 
A: Hubo una orden, una especie de instrucción que decía esto. 
B: Hmm. 
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A: Decía que había que llevar a cabo esta cosa, es decir, el trasplante de órganos. 
B: Hmm. 
A: Más tarde, el presidente Jiang… yo escuché que hubo un documento con instrucciones, 
sobre las personas que venden los riñones para cirugías de trasplante. Esto, debo decir, no 
eran sólo los militares, quienes estaban haciendo trasplantes de riñón. 
B: También supimos algo de información, o sea, en aquel entonces, los Departamentos de 
Logística Conjunta (de las Regiones Militares) habían detenido a un número de personas de 
Falun Gong como donantes vivos, ¿es cierto? 
A: Eso, eso fue en ese entonces, ah, creo, al menos así lo recuerdo, porque en ese entonces, 
después que el presidente Jiang emitió la orden, todos hicimos muchísimas cosas contra los 
practicantes de Falun Gong. 
B: Ustedes (el Departamento de Logística General del EPL) y el Departamento de Logística 
Conjunta N° 1, el Departamento de Logística Conjunta N° 2, incluyendo la subdivisión del 
Departamento de Logística Conjunta N° 40, con respecto a los hospitales militares que 
administraban, ¿tienen ustedes una relación de supervisión sobre ellos? 
A: Nosotros controlamos directamente a las universidades militares de medicina, que están 
afiliadas directamente al Departamento de Logística General del EPL, y ellas recibían 
repetidas órdenes, porque Jiang prestó mucha atención a este asunto en aquel entonces, y 
puso mucho énfasis en este asunto. 
B: ¿Quién puso mucho énfasis en este asunto? 
A: Jiang, fue cuando Jiang estaba en el poder. 
B: Hmm. 
A: (Jiang) prestó mucha atención a este asunto, hubo órdenes escritas. 
B: Desde 1998 hasta 2004, usted fue.... 
A: Correcto, correcto, correcto, (yo era) el jefe de la división de salud del Departamento de 
Logística General del EPL, desde 1998 hasta 2004. 
B: Bueno, vamos a terminar aquí por ahora. 
A: Ok, ok, bueno, bueno, en el futuro, si surge algo, usted me puede preguntar, no hay 
problema. 
B: Bueno, bueno. Gracias, adiós. 
A: Adiós. 
 
Esta pieza de evidencia prueba la abrumadora cantidad de evidencias que la WOIPFG ha 
reunido respecto a la participación de los militares, las fuerzas de la policía armada, los 
gobiernos locales y el sistema judicial de China en el crimen de sustracción de órganos de 
practicantes de Falun Dafa. Explica la razón de la aplicación sistemática de la sustracción de 
órganos de practicantes de Falun Dafa en múltiples áreas de toda China. También confirma 
las estimaciones de la WOIPFG sobre la evidencia recabada en el pasado. 
 
El 27 de agosto de 2013, La Gran Época obtuvo un archivo de audio exclusivo, que fue 
grabado el 13 de septiembre de 2006, cuando Bo Xilai, por entonces Ministro de Comercio, 
visitó Hamburgo, Alemania,  acompañando al entonces primer ministro del PCCh, Wen 
Jiabao. En la grabación, Bo Xilai admitió que "Jiang Zemin emitió una orden para sustraer 
órganos de practicantes de Falun Gong vivos”. (Descargar la grabación: MP3) [84] 
 
En la grabación, un hombre que dice ser el primer secretario de la Embajada de China en 
Alemania le pregunta a Bo Xilai quién había dado la orden de sustraer órganos de 
practicantes vivos de Falun Dafa. Lo que sigue es la transcripción traducida de la de 
grabación telefónica: 
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Operador: ¡Buenas noches! Hotel Atlantic Kempinski de Hamburgo. Mi nombre es... (suena 
como Hans Motte) 
Primer Secretario: ¡Buenas noches! Por favor, transfiérame a la habitación 5... No, 
habitación 252 (suena como 252 en alemán). 
Operador: ¿Cuál es el nombre del huésped? 
Primer Secretario: Bo. 
Operador: Un momento, por favor. 
Bo Xilai: Hola, hola, hola, ¿quién es? 
Primer Secretario: ¿Es el Ministro Bo Xilai? 
Bo: ¿De dónde estás llamando? 
Primer Secretario: De la embajada. Yo soy el primer secretario de la embajada. 
Bo: Mmm. 
Primer Secretario: Tengo algo urgente. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán nos 
dijo esta tarde que necesita aclarar algo. 
Bo: Mmm. 
Primer Secretario: Es decir, cuando usted era gobernador de la provincia de Liaoning... 
como esto se relaciona con su reunión con ellos mañana, a ellos les gustaría aclararlo. Es 
decir, cuando usted era gobernador de la provincia de Liaoning, es decir, ¿la orden fue 
emitida por Jiang Zemin, el presidente Jiang, o usted participo en esto...? Es decir, con 
respecto a la cuestión de la sustracción de órganos de (practicantes) de Falun Gong vivos, 
¿fue una orden suya o una orden de Jiang Zemin? 
Bo: ¡Del presidente Jiang! 
Primer Secretario: El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán quiere verificar. Es decir, si, 
si usted ha estado involucrado en este asunto, algunas de sus reuniones y especificaciones de 
la asistencia de ellos pueden tener cambios. Se dijo que debido a que (los practicantes de) 
Falun Gong presentaron un... (interrumpido por Bo Xilai) 
Bo: Deje de hablar sobre esto. Dígale a su embajador Ma (es decir, Ma Canrong, por entonces 
embajador chino en Alemania). 
Primer Secretario: No, esta cosa, inmediatamente, acaban de presentar (un documento) 
esta tarde. Nos enviaron una nota diplomática que decía... (interrumpido de nuevo por Bo 
Xilai) 
Bo: Vaya a hablar con el embajador Ma. No hable conmigo. ¿El embajador Ma no puede 
manejar una cosa así? 
 
Evidencia # 2: Todos los funcionarios de alto rango del PCCh saben acerca de la 
sustracción de órganos de practicantes de Falun Dafa vivos [85] 
Las investigaciones de la WOIPFG de cuatro miembros del Comité Permanente del Politburó, 
un vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) y un miembro de la CMC confirman 
que: Jiang Zemin emitió la orden de sustraer órganos a practicantes vivos de Falun Dafa; 
Zhou Yongkang era el ejecutor directo de la política de sustracción de órganos a personas 
vivas; y el Departamento de Logística General del EPL es la organización central que lleva a 
cabo la sustracción de órganos de personas vivas. 
 
1. Durante su visita a la India el 15 de junio de 2015, el presidente del Comité Permanente del 
PCCh, Zhang Dejiang recibió una llamada telefónica de un investigador de WOIPFG en 
nombre del Secretario Liu de la oficina de Jiang Zemin. Cuando se le preguntó: "Al camarada 
Jiang Zemin le gustaría saber si Zhou Yongkang ha confesado o no que fue Jiang Zemin quien 
tomó la decisión de sustraer órganos de los practicantes de Falun Gong vivos detenidos para 
usarlos en trasplantes", Zhang dijo: "Hablemos sobre esto después de que yo vuelva a China, 
¿de acuerdo?" y "Al estar en el extranjero, hablar por un teléfono celular no es 



 

 

conveniente"(Las grabaciones de la investigación se pueden descargar en http: 
//www.zhuichaguoji.org/node/48017).  
 
 
2. El 17 de abril de 2012, el entonces miembro del Comité Permanente del Politburó Li 
Changchun recibió una llamada telefónica de un investigador de WOIPFG. Cuando se le 
preguntó sobre "usar la participación de Bo Xilai en el asesinato y la extirpación de órganos 
de practicantes de Falun Gong..." Li Changchun inmediatamente respondió: "Zhou Yongkang 
se encarga específicamente de esto. Él lo sabe [86]" (Descargar grabación: MP3). 
 
3. Entre el de 4 y el 10 mayo de 2012, Liang Guanglie, ex ministro de Defensa, por entonces 
miembro de la Comisión Militar Central y general retirado del Ejército Popular de Liberación, 
estuvo de visita en Estados Unidos. Durante su visita, fue investigado por la WOIPFG. 
Admitió ante el investigador que la Comisión Militar Central ha celebrado reuniones para 
discutir la detención, a manos de los militares, de practicantes de Falun Dafa y sobre la 
participación de los hospitales militares en la sustracción de órganos de practicantes vivos. 
Mencionó que todas las consultas deberían dirigirse al Departamento de Logística General 
del EPL [87] (Descargar grabación: MP3). 
 
4. Guo Boxiong, ex miembro del Comité Central del PCCh y vicepresidente de la Comisión 
Militar Central, fue investigado por la WOIPFG durante su visita a América Central del 23 de 
octubre al 4 de noviembre de 2011. Cuando se le preguntó sobre “la sustracción de órganos de 
practicantes vivos de Falun Gong detenidos para realizar cirugías de trasplante de órganos" 
por parte del Ejército, él no lo negó en absoluto. En cambio, sólo hizo hincapié en que la 
cuestión (de la extirpación de órganos vivos) sólo debe ser discutida en detalle a través de 
"llamadas telefónicas confidenciales” [88] (Descargar grabación: MP3). 
 
5. El 8 de agosto de 2007, Zeng Qinghong, miembro del Comité Permanente del Buró Político 
del Comité Central del PCCh, asistió a la asamblea de celebración por los 60 años de la 
Región Autónoma de Mongolia Interior. El investigador de WOIPFG llamó a Zeng a su 
habitación del hotel. En el teléfono, Zeng no negó que "el ejército ha estado implicado en la 
sustracción de órganos de prisioneros de Falun Gong". Hizo hincapié en que la persona que 
llama necesita conocer la información privilegiada "a través de sus canales normales". [89] 
(Descargar grabación: MP3). 
 
6. El 29 de mayo de 2008, un investigador de WOIPFG, haciéndose pasar como "Li 
Chuncheng, jefe del Partido en Sichuan", investigó a Zhou Yongkang, miembro del Comité 
Permanente del Politburó y jefe del PLAC, respecto a la participación de este último en la 
sustracción de órganos de practicantes de Falun Dafa vivos. Zhou Yongkang no negó que los 
practicantes de Falun Dafa estuvieran detenidos en almacenes militares, refugios anti-
bombas y otras instalaciones. En lo único que hizo hincapié fue en que este asunto sólo podía 
ser discutido a través de una línea telefónica confidencial [90] (Descargar grabación: MP3) 
 
Evidencia # 3: El CAPL del PCCh y el sistema de la oficina "610" están 
involucrados directamente en la sustracción de órganos de practicantes de 
Falun Dafa vivos 
 
Los crímenes antes mencionados han sido directamente confirmados por altos funcionarios 
del CAPL, que es utilizado por el PCCh para perseguir directamente a los practicantes de 
Falun Dafa. A continuación se presentan algunos ejemplos: 
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1. El 26 de septiembre de 2008, Wei Jianrong, ex director adjunto de la Oficina del CAPL, 
admitió: la sustracción de órganos de practicantes de Falun Gong encarcelados "ha estado 
ocurriendo desde hace mucho tiempo" [91]. (Descargar grabación: MP3). 
2. El 13 de abril de 2012, se investigó a Tang Junjie, ex subsecretario del CAPL en la provincia 
de Liaoning, que se supone fue la primera provincia que realizó la sustracción de órganos a 
practicantes de Falun Gong vivos a gran escala. Cuando se le preguntó, "¿Qué tipo de 
instrucciones u órdenes emitió Bo Xilai acerca de la sustracción de órganos de practicantes de 
Falun Gong?" Tang Junjie respondió: "Se me pidió que me hiciera cargo de esta tarea. La 
central del Partido se ocupa de esto", y "En ese momento principalmente hablábamos de eso 
durante las reuniones en el Comité Permanente” [92]. (Descargar grabación: MP3). 
3. El 28 de octubre de 2006, el secretario de Luo Gan de apellido Yu, quien fue el primer 
secretario del CAPL y miembro del Comité Permanente del Politburó, y ha perseguido a 
practicantes de Falun Dafa, fue investigado por la WOIPFG. Le dijo al investigador en el 
teléfono, "pero yo no le puedo dar información clara" y él pidió al investigador que lo llamara 
de nuevo mediante la línea telefónica confidencial (es decir, la línea roja) [93] (Descargar 
grabación: MP3 ). 
4. Del 16 al 26 de Septiembre de 2008, un funcionario del CAPL de apellido Li, oriundo de 
Beijing, asistía a una reunión del comité. Cuando recibió la llamada de un investigador de la 
WOIPFG durante este período, respondió que los funcionarios de alto nivel "por encima del 
nivel de director de buró" están familiarizados con el secreto de Estado sobre la sustracción 
de órganos de practicantes vivos de Falun Dafa [94]. (Descargar grabación: MP3). 
5. Un funcionario de la "Oficina 610" del condado de Ji, Tianjin, confirmó a un investigador 
de la WOIPFG que entre los especímenes de cuerpo humano comercializadas ilegalmente por 
Gu Kalai (la esposa de Bo Xilai), había cadáveres "no sólo de practicantes de Falun Gong” 
[95]. (Descargar grabación: MP3) 
6. El 18 de septiembre de 2012, un investigador de la WOIPFG llamó al quien fue jefe de 
policía de Dalian entre 2000 y 2003, Sun Guangtian (actual vice alcalde de Dalian), de parte 
del secretario del Comité del Partido de la provincia de Liaoning, Xia Deren. En la 
conversación telefónica registrada, se mencionó el tráfico de cuerpos de Falun Dafa que 
realizaban Bo Xilai y su esposa. [96] (Descargar grabación: MP3) 
  
Evidencia # 4: Este genocidio sistemático ha sido llevado a cabo en forma 
conjunta por el ejército, la policía, los juzgados y hospitales controlados por el 
gobierno [97] 
 
En la Edición Especial de Evidencia sobre la Sustracción de Órganos a Personas Vivas, 
publicada por la WOIPFG el 11 de septiembre de 2013, aparece el testimonio de un guardia de 
la policía armada que fue testigo de la brutal sustracción de órganos de un practicante de 
Falun Dafa [98] (Descargar grabación: MP3) 
 
¡Él expuso los horrores de este crimen incalificable! 
 
Chen Qiang, un agente de riñones para el Hospital N ° 307 del EPL en el distrito de Fengtai, 
Beijing, admitió que funcionarios del PCCh, la policía y las autoridades penitenciarias 
orquestan y comercian con órganos de practicantes de Falun Dafa, y que incluso podrían 
proporcionar información de identificación que demuestre que la fuente de los órganos son 
realmente los practicantes de Falun Dafa (Descargar grabación: MP3). 
 
Un funcionario de la corte penal del Tribunal Judicial Popular de la ciudad de Jinzhou dijo 
explícitamente: "si los precios están bien, creo que todavía podemos ofrecer [órganos] de 
practicantes de Falun Gong”. (Descargar grabación: MP3) 
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De los cirujanos encargados de los centros de trasplante de órganos en Beijing y Tianjin, a los 
cirujanos de los departamentos de trasplante de órganos en los hospitales de Shanghai, 
Wuhan, Guangdong y Guangxi, desde el norte al sur de todo el país, todos ellos han admitido 
el uso de órganos de practicantes de Falun Dafa para trasplantes, y la mayoría de ellos 
garantiza que las cirugías pueden llevarse a cabo en una o dos semanas. Un cirujano del 
centro de trasplante hepático en el Hospital Afiliado de Zhongshan de la Universidad de 
Fudan en Shanghai dijo: "Lo que tenemos aquí son todos de este tipo...", en respuesta a las 
preguntas sobre si estos órganos provienen de practicantes de Falun Gong vivos. El director 
Song del Hospital Central N° 1 de Tianjin dijo: "Tenemos situaciones similares [órganos de 
practicantes de Falun Dafa] aquí". 
 
 
Tabla 2: Hospitales que en grabaciones telefónicas han admitido que usan 
órganos de practicantes de Falun Dafa  
 
 

Hospital Confesiones de que la fuente son los practicantes de 
Falun Dafa 

1. Hospital N° 307 del 
Ejército Popular de 
Liberación (EPL) 

Chen Qiang, un cirujano del departamento de trasplantes del 
hospital y agente de riñones, admitió que los funcionarios, policías 
y autoridades penitenciarias del PCCh orquestan y operan el 
comercio de órganos de practicantes de Falun Dafa, y que incluso 
podrían proporcionar información de identificación para 
demostrar que los órganos provienen realmente de practicantes de 
Falun Dafa [99]. 

2. Hospital N° 205 del 
Ejército Popular de 
Liberación 

Chen Rongshan, el jefe del Departamento de Cirugía Urológica 
admitió que los "donantes" eran practicantes de Falun Dafa 
detenidos, y que esto se realizó a través del tribunal [100] . 

3. Hospital Central N° 
1 de Tianjin 

El director Song dijo: "Tenemos situaciones similares [órganos de 
practicantes de Falun Gong]. [101]” 

4.Hospital Afiliado 
Zhongshan de la 
Universidad de Fudan 
en Shanghai 

Un cirujano dijo: "Lo que tenemos aquí son todos de este tipo [es 
decir, de practicantes de Falun Gong].[102]” 

5.Hospital Afiliado de 
la Universidad 
Jiaotong de Shanghai 
(Hospital Popular N° 
1 de Shanghai) 

El cirujano Dai dijo: "Hay una clase, los que hacen la práctica. Sus 
cuerpos son muy buenos. [103]” 

6.Hospital Nacional 
de Guangxi 

Lu Guoping, cirujano de trasplantes urológicos, admitió que el 
hospital utiliza practicantes de Falun Dafa como fuente [104]. 

7. Hospital N° 3 
afiliado a la 
Universidad de Sun 
Yat-sen 

Los practicantes de Falun Dafa fueron utilizados como fuente de 
órganos[105]. 
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8.Hospital General de 
la Región Militar de 
Guangzhou 
  

Investigador: Si logras obtener fuentes de riñones de 
[practicantes de] Falun Gong en estos días, ¿me puedes avisar? 
Cirujano Zhu Yunsong: Ningún problema, ven a visitarnos y 
entonces podremos hablar...[106] 

9. Hospital N° 2 
afiliado a la 
Universidad Médica 
de Hubei 

Investigador: ¿Cómo está en tu lugar las fuentes de riñones de 
prisioneros que practican Falun Gong? 
Doctor: Diría que no está mal [107].  

10. Hospital Tongji  
de Wuhan 

Investigador: Usar órganos de [practicantes de] Falun Gong 
vivos, ¿está bien? 
Respuesta: No es un problema[108]. 

11. Hospital 
Qianfoshan  de 
Shandong 

Investigador: Hay algunos hígados que provienen de practicantes 
de Falun Gong, por eso quiero saber si usted tiene de esos o no. 
Doctor: Um. Solo necesitas venir[109]. 

12.Hospital General 
Wuhan de la Región 
Militar de Guangzhou 

El director Tang del departamento de trasplante de riñón dijo: “Si 
tenemos disponibles de [practicantes de] Falun Gong, entonces los 
usamos.[110]” 

13. Hospital N° 1 
afiliado a la 
Universidad de 
Suzhou 

Shen Zhenya, director del laboratorio de investigación y del 
departamento de cirugía cardiovascular, dijo: “Practicantes de 
Falun Gong,... Sí, también tenemos. Este año tuvimos un 
caso…[111] 

14. Hospital General 
de Artillería N° 2 

Lu Wei, subdirector del departamento de trasplante "Todavía 
hacemos [trasplantes de órganos] actualmente. En el pasado, 
solíamos usar donantes de [practicantes de] Falun Gong [112]. 

15.Hospital Anzhen 
de Beijing 

El vicejefe médico Zeng Wen del departamento de cirugía cardiaca, 
dijo: "Creo que usted también sabe de dónde provienen la mayoría 
de los donantes. Creo que usted lo sabe muy bien, así que no tengo 
que decirlo explícitamente ...[113] 

16. Hospital N° 2 
afiliado a la 
Universidad de 
Tsinghua, Hospital 
Yuquan de Beijing 

El cirujano Li Honghui dijo que podían proporcionar riñones de 
practicantes de Falun Gong [114]. 

17. Hospital de la 
Fuerza Aérea de la 
ciudad de Chengdu 

El director Xu Yahong dijo que habría un lote de donantes de riñón 
a mediados de mayo de 2006, y que el hospital podría 
proporcionar órganos de practicantes de Falun Gong jóvenes y 
saludables [115]. 

18. Hospital Foshan 
de Medicina 
Tradicional China, 
provincia de 
Guangdong 

Liang Xianjun, médico del departamento de oftalmología, dijo: 
“Los donantes anteriores eran [practicantes de] Falun Gong y 
prisioneros condenados.[116]” 
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19. Hospital N° 2 
afiliado a la Facultad 
de Medicina de 
Guangzhou 

Un cirujano dijo que a mediados de abril de 2006 llegaría al 
hospital un lote de donantes de órganos. Los de practicantes tienen 
mejor salud. Los riñones eran de los jóvenes de 20 a 30 años de 
edad, sin enfermedades infecciosas, SIDA, ni sífilis[117]. 

20.Hospital General 
de la Región Militar 
de Shenyang 

Un doctor dijo: “¿Practicantes de Falun Gong? Oh, eso no tiene 
nada que ver contigo. ¿Tú sólo quieres un trasplante de riñón? 
Quédate tranquilo, [los donantes] que tenemos son todos 
muchachos jóvenes de 20 y tantos años.[118]” 

 

Evidencia # 5: Los crímenes de sustracción de órganos a practicantes vivos de 
Falun Dafa cometidos por el PCCh todavía suceden en China [119] 

En cuanto al estado actual de los crímenes de sustracción de órganos de practicantes de Falun 
Dafa vivos cometidos por el PCCh, la WOIPFG llevó a cabo entre marzo y septiembre de 2014 
una investigación telefónica de más de 1.000 cirujanos que habían realizado trasplantes de 
órganos en 30 provincias, municipalidades autónomas y regiones administrativas autónomas 
de China. La investigación revela que hospitales de varios lugares todavía afirman utilizar 
órganos de practicantes de Falun Dafa, aunque están más escondidos que hace algunos años. 

Por ejemplo, Zeng Wen, médico jefe asociado del Departamento de Cirugía Cardíaca en el 
Hospital Anzhen de Beijing, dijo: "Los dos sabemos quiénes son los donantes, pero no le 
puedo dar información específica sobre los donantes". Cuando se le presionó sobre si los 
practicantes de Falun Dafa eran los donantes, no lo negó. Él simplemente dijo: "Vamos a 
dejar de hablar". Y luego cortó la comunicación telefónica. (Descargar grabación: MP3). 

En otro ejemplo Shen Zhenya, director de Cirugía Cardiovascular y del Departamento de 
Investigación del Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Suzhou, dijo por teléfono: 
"Tenemos [donantes vivos] cada mes. Si vienes, estimo que en unas dos semanas o un poco 
más, podríamos encontrar un donante. ¿De practicantes de Falun Gong? Sí, también tenemos. 
Tuvimos un caso este año. (Descargar grabación: MP3). 

La investigación revela que después de que en 2006 se expuso por primera vez el crimen del 
PCCh de extirpar órganos a practicantes vivos de Falun Gong, y con un exhaustivo escrutinio 
de la comunidad internacional, el régimen comunista chino sigue cometiendo la atrocidad de 
masacrar a practicantes de Falun Dafa, mientras miente y lo niega.  
 
 

Capítulo Tres 

 

Siete Tipos de evidencias confirman que los trasplantes de órganos en China se 
hacen por compatibilidad inversa, probando la existencia de una gran fuente de 
donantes vivos de órganos para trasplantes  

Las estimaciones basadas en la compatibilidad inversa de tejidos concluyen que para alcanzar 
el número de trasplantes de órganos publicitados oficialmente se necesitarían más de 
100.000 donantes para hacer el análisis de tipo de tejidos. Esta gran cifra no se puede 
explicar con el argumento de que los presos condenados a muerte fueron la fuente de los 
órganos. 
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El método de compatibilidad inversa de análisis de tipo de tejidos en China, pocas veces vista 
en otros lugares, sin duda exige la existencia de una enorme reserva de órganos vivos. Debido 
a las condiciones específicas que se requieren para el trasplante de órganos, sólo los 
practicantes de Falun Gong detenidos clandestinamente en campos pueden ser la fuente de 
tales órganos. La censura de información hace difícil obtener las pruebas de esos campos de 
detención clandestinos. Sin embargo, a un gran número de practicantes de Falun Gong 
detenidos en prisiones, campos de trabajo forzado, centros de detención y en sus propias 
viviendas, se les ha extraído sangre, lo que demuestra indirectamente la existencia de una 
reserva de órganos vivos para el análisis de tipo de tejidos. 

I. Durante una entrevista en marzo de 2015, Huang Jiefu admitió que en China 
se practica el análisis de tipo de tejidos, lo que revela que el PCCh ha mentido al 
afirmar que los presos condenados a muerte son la fuente para el trasplante de 
órganos. 

Debido a la amplia cobertura de los seguros médicos, el costo de los trasplantes de órganos en 
la mayoría de los países está cubierto por el sistema nacional de cobertura médica. Entonces, 
mediante el análisis de tipo de tejidos se comparan a los donantes con el gran número de 
pacientes que necesitan un trasplante de órgano. Pero en China, debido a la gran diferencia 
de ingresos y la falta de seguro médico, solo algunos de los más de 300.000 pacientes que 
necesitan un trasplante de órgano pueden afrontar el gasto.  

Huang Jiefu trató de negar que los practicantes de Falun Gong hayan sido sacrificados por 
sus órganos cuando declaró que eran los presos condenados a muerte quienes estaban siendo 
utilizados como donantes de órganos. Por un lado, el PCCh ha estado anunciando que un 
gran número de pacientes, entre 300.000 a 1.500.000, necesitan un trasplante de órganos. 
Por otro lado, el PCCh ha tratado de ocultar el número real de presos condenados a muerte, 
pues esta información es tratada como un secreto de Estado. Sin embargo, incluso los 
funcionarios del PCCh más conservadores coinciden en que a partir de 1998 no han sido más 
de 10.000 (el informe de Amnistía Internacional indica que no son más de 1.600, cifra que 
representa el 80 % del total de personas que recibieron la pena de muerte en todo el mundo) 
[120], cifra máxima que puede ser aceptada por todos. Si esas cifras de penas de muerte 
pueden ser comparadas con los 300.000 a 1.500.000 trasplantes de órganos, podrían 
haberse realizado entre 6.000 y 10.000 trasplantes de riñón y cerca de 3.000 trasplantes de 
hígado. Parecería que el PCCh puede explicar el número de trasplantes de órganos. 

Sin embargo, en marzo de 2015, Huang Jiefu contradijo sus cifras anteriores al ser 
entrevistado por Phoenix Satellite Television [121]. Allí declaró que debido al costo de la 
cirugía en China, el número de personas en espera de trasplante de órganos sería de 22.000 
en lugar de los 300.000 pacientes que necesitan este tipo de procedimientos. Las palabras de 
Huang indican que China realiza la compatibilidad inversa de tejidos, es decir, encuentra la 
compatibilidad para los 22.000 pacientes entre un cierto número de donantes. Por lo tanto, el 
número de presos condenados a muerte está lejos de ser suficiente, ya que dicha práctica 
demanda una enorme reserva de órganos vivos. 

Un cálculo sencillo puede ayudar a los lectores a entender cómo se descubrió tal engaño. 

1) Suponiendo que antes del 2006 fueran ejecutadas 10.000 personas condenadas a muerte, 
que hubieran 20.000 pacientes con capacidad de afrontar una cirugía de trasplante, y que la 
tasa de compatibilidad en tipo de tejido llegara al 20% - 30% tal como reporta el PCCh, se 
habrían podido usar entre 4.000 y 6.000 riñones si es que la condición física de los 
prisioneros no fuese un problema y si todos ellos pudiesen haber sido utilizados para el 
análisis de tipo de tejidos.  
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 2) Sin embargo, el número de trasplantes de riñón alcanzó la cifra de 10.000 en el 2004, 
según la publicación oficial del PCCh, cifra muy por encima de los 6.000. Debido a que en ese 
tiempo apenas había donación de órganos o trasplantes de órganos en vivo, el número de 
trasplantes de órganos publicado reveló que PCCh ha cometido una masacre. 

3) Por otra parte, el número de presos condenados a muerte utilizados para el trasplante de 
órganos debe ser mucho menor de 4.000 - 6.000 debido al estado de salud de los presos, el 
manejo de esos prisioneros por parte de los diferentes sistemas judiciales locales, la 
posibilidad de apelación de los familiares de los prisioneros en caso de cuerpos con órganos 
faltantes, la corta vida útil de los órganos una vez retirados del cuerpo, y el tiempo entre la 
ejecución de los prisioneros y la cirugía en el paciente. Esas son las razones por las que en 
1998 la cifra de extirpación de órganos alcanzó un máximo de tan sólo 3.700 casos. 

4) Las técnicas de trasplante de riñón estaban bien desarrolladas antes de 1998. Debido a los 
factores mencionados anteriormente, el uso de presos condenados a muerte para trasplantes 
de órganos fue muy estable. Después del año 2000, el número publicado de trasplante de 
riñón superó los 5.500 por año. Es evidente que tales órganos fueron obtenidos ilegalmente. 

De acuerdo con las estadísticas resumidas por WOIPFG sobre trasplantes de órganos 
realizados en diferentes hospitales, para diciembre del 2014, el número total de trasplantes de 
órganos superaba los 400.000 casos (310.000 casos de trasplantes de riñón, 90.000 casos de 
trasplantes de hígado). Sacando los 30.000 casos realizados antes de 1998, en promedio se 
realizaron 24.700 trasplantes de hígado por año. Eso supera con creces el número de presos 
condenados a muerte. Dada la tasa de compatibilidad del tipo de tejido de 6,5 %, se 
necesitarían por lo menos entre 160.000 y 320.000 donantes sanos para encontrar 
compatibilidad en los tejidos para trasplantes de riñón y de 100.000 para los trasplantes de 
hígado. Durante los últimos 15 años, debió haber entre 2.150.000 y 5.690.000 donantes en la 
reserva de órganos. Una cifra tan grande no se puede explicar con el número de presos 
condenados a muerte. Incluso si la tasa de compatibilidad de tejidos fuese tan alta como un 
20% - 30%, según lo dicho por el PCCh, se necesitarían entre 46.700 y 2.000.000 de 
donantes vivos y saludables en el reservorio de órganos. Tenga en cuenta que nos referimos a 
donantes vivos sanos. La alta tasa de problemas de salud en China no está incluida aquí. Los 
problemas de salud reducen la tasa de órganos útiles, lo que conduce a la necesidad de un 
mayor número de donantes. El número de presos condenados a muerte no puede satisfacer la 
demanda. 

II. El tiempo de espera extremadamente corto prueba la existencia de una 
enorme reserva de órganos vivos en China 

Es bien conocido que el tiempo de espera de órganos en China es corto. Entre el 2003 y el 
2005, cerca de 2.000 turistas de órganos viajaron a China para obtener trasplantes de 
órganos. El artículo titulado "Investigación de trasplantes de órganos en el mundo: Decenas 
de miles de personas viajaron a China por trasplantes de órganos, China continental se 
convirtió en el más grande centro de trasplantes de órganos", publicado el 23 de marzo de 
2006 en el Phoenix Weekly, asegura que, "en base a estadísticas incompletas, durante los 
últimos tres años, más de 3.000 coreanos fueron a China para obtener un trasplante de 
órganos, y más de 1.000 pacientes de otros países y regiones [fueron a China] cada año.” [122] 

El centro de trasplante de órganos más grande de Asia, el Centro Oriental de Trasplante de 
Órganos del Hospital N° 1 de Tianjin, muestra en su página web que en 2005 realizó 647 
casos de trasplante de hígado con un tiempo promedio de espera de tan sólo dos semanas. El 
sitio web fue retirado más tarde, pero aún se pueden encontrar las páginas en caché en 
Internet. [123]. 
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Figura 2. Estadísticas del Centro Oriental de Trasplante de Órganos que muestran el tiempo 
de espera de dos semanas. 

El Hospital de Nefropatía de Yunnan afirma en su página web que "garantizamos que se 
encontrarán riñones sanos en el menor tiempo posible" y "se proporcionarán órganos de 
donantes con el menor tiempo de isquemia caliente/fría"; "[hacemos] operaciones de 
trasplante de órganos cada semana"; "[Somos] el único hospital de trasplantes en el país que 
analiza la compatibilidad de los donantes con los receptores"; "siempre y cuando los cirujanos 
accedan a realizar un trasplante renal [podremos] asegurarle un trasplante exitoso"; "Si no 
tiene éxito, repetiremos la operación de trasplante hasta que se logre el éxito" ... Tales 
garantías sólo son posibles cuando existe un gran banco de fuentes renales vivas disponibles a 
demanda. [124]. 

WOIPFG llevó a cabo investigaciones telefónicas a más de 1.000 médicos que realizan 
trasplantes de órganos en China continental, con un muestreo en 30 provincias durante 
marzo y diciembre del 2014. La investigación revela que casi todos los hospitales capacitados 
para el trasplante de órganos siguen expandiendo agresivamente su negocio y por lo general 
expresan contar con suficientes donantes, donantes jóvenes y saludables que proporcionan 
órganos vivos de alta calidad. Además, el tiempo de espera es extremadamente corto. Muchos 
médicos prometen que pueden obtener un órgano compatible en el lapso de una a cuatro 
semanas. [125]. 

 

Tabla 3   Tiempo de espera para trasplante de órgano extremadamente corto 

Hospital Tiempo de espera 

1 Instituto de Investigación 
de Trasplantes del Hospital 
N° 1 afiliado a la Universidad 
de Medicina de China 
 
 

Para trasplantes de hígado es suficiente un mes y nunca más de 
dos meses. Los trasplantes de riñón solo requieren de una 
semana y nunca más de un mes para encontrar un donante con 
tejido compatible. Aunque todos los donantes se seleccionan a 
través de análisis estrictos, la operación se cancelará si se 
encuentra una anomalía en el donante. El centro de trasplantes 
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es responsable de la selección de nuevos donantes para estos 
pacientes, los trata con prioridad y realiza un nuevo trasplante 
en una semana [126]. 

2. Centro de Trasplante de 
Órganos del Hospital Central 
N° 1 de Tianjin 

Las estadísticas del propio hospital muestran que el tiempo 
promedio de espera es de dos semanas [127]. 

3.Centro de trasplantes de 
órganos del Hospital 
Changzheng de Shanghai 

El formulario de solicitud para trasplantes de hígado indica que 
el tiempo promedio de espera para un trasplante de hígado es 
de una semana [128] y el tiempo más corto es de cuatro horas 
[129]. 

4.Centro de Trasplante de 
Órganos en el Hospital Nº 
303 del Ejército Popular de 
Liberación 

La grabación de voz del médico dice: "Por lo general, la cirugía 
se puede hacer dentro de los 10 días o medio mes. Ya hemos 
realizado un montón de estas aquí ... [130]" 

5. Hospital N° 1 afiliado a la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zhejiang  

Zheng Shusen, director del Laboratorio Principal de 
Investigación del Trasplante Multiorgánico del Ministerio de 
Salud, dijo: "Se encontraría un donante en una o dos 
semanas ... Cada mes hay docenas de casos ... [131] " 

6. Hospital N° 181 del EPL en 
Guangxi 

El médico dijo: "La cirugía se puede hacer en uno o dos meses. 

Tenemos la seguridad de que podemos encontrar un donante". 

 

7. Hospital N° 1 afiliado a la 
Universidad de Zhengzhou 

El médico dijo: "Se puede encontrar un donante en una o dos 
semanas". 

8. Hospital Popular de 
Zhengzhou 

Chen Guoyong, el cirujano principal de trasplantes renales, 
dijo: "Venga pronto. Ahora tenemos una gran cantidad de 
donantes de hígado. La cirugía puede realizarse en una 
semana". 

9.Hospital de Tongji Afiliado 
a la Universidad Huangzhong 
de Ciencia y Tecnología 

Personal del hospital dijo: "Se pueden encontrar donantes de 

hígado en no más de tres meses. Hemos hecho un montón de 

esas cirugías". 

10.Hospital General de 
Nanjing en la Región Militar 
de Nanjing 

Tang Ligong, el cirujano principal para trasplantes de hígado y 
riñón, dijo: "Para un trasplante de hígado, no tiene que esperar 
más de un mes". 

11. Hospitl Zhongnan de la 
Universidad de Wuhan  

Peng Guizu, director de trasplantes de riñón, dijo: “Dos meses 
es el tiempo máximo de espera para encontrar un donante de 
riñón”. 

12. Hospital N° 2 de Xiangya, 
de la Universidad Austral 
Central  

Zhong Zhou, a cargo de los trasplantes hepáticos, dijo: “El 
tiempo máximo de espera para encontrar a un donante de 
hígado es de un mes”. 

13. Hospital N° 3 de Xiangya, 
de la Universidad Austral 
Central  

She Xingguo, que realiza trasplantes de hígado y riñón dijo: “El 
tiempo de espera para encontrar un donante es entre una 
semana y un mes”. 

14. Hospital Chaoyang de 
Beijing 

Zhao Xi, que realiza trasplantes de hígado, dijo: “Encontrar a 
un donante de hígado toma entre tres meses y medio año, no 
más de medio año”. 

15. Hospital You’an de Beijing Personal del departamento de trasplante hepático dijo: “No es 
problema encontrar a un donante de hígado en menos de 



 

 

medio año”. 

16. Hospital N° 3 de la 
Universidad de Peking 

Personal del departamento de trasplante de hígado dijo: “Toma 
aproximadamente medio año encontrar un donante”. 

17. Hospital General de la 
Segunda Artillería del EPL 

Zhou Dinghua, subjefe del hospital que realiza trasplantes de 
hígado, dijo: "Los donantes de hígado se pueden encontrar en 
un mes". 

18. Hospital Xiehe afiliado a 
la Facultad de Medicina de 
Fujian  

Chen Lingwan, cirujano principal para trasplantes de corazón, 
dijo: "No toma ni medio año encontrar a un donante". 

19. Hospital Renji, de la 
Escuela de Medicina de la 
Universidad Jiaotong de 
Shanghai  

El Dr. Qiu, que realiza trasplantes hepáticos, dijo: "No es un 
problema para nuestro cirujano principal, Xia Qiang. Él puede 
hacer la cirugía en dos o tres semanas”. 

20. Hospital Torre Tambor 
de Nanjing, el Hospital 
Afiliado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Nanjing 

Jiang Chunping, que realiza trasplantes hepáticos, dijo: "Se 
puede encontrar un donante en dos meses". 

21. Hospital de Nanjing del 
EPL 

Wang Maorong, que realiza trasplantes de hígado, dijo: "Se 
necesitan dos o tres meses como máximo para encontrar un 
donante de hígado". 

22. Hospital N° 1 afiliado a la 
Universidad de Suzhou 

Shen Zhenya, que realiza trasplantes de corazón, dijo: "Se 
puede encontrar un donante en más o menos medio mes". 

23.Hospital Popular de la 
provincia de Jiangsu 

Un médico dijo: "El tiempo de espera más corto es de una 
semana y el más largo de un mes. Eso es muy normal". 

24. Hospital N° 1 afiliado a la 
Universidad Sun Yat-sen, 
Guangzhou 

Un médico dijo: "Podemos hacer el trasplante en unos tres 
meses”. 

25. Hospital N° 3 afiliado a la 
Universidad de Medicina de 
Guangzhou 

Guo Xuekun, que realiza trasplantes renales, dijo: "Se 
necesitan de tres meses a medio año para encontrar un 
donante de riñón"” 

26. Hospital Popular N° 1 de 
la ciudad de Foshan, 
Guangdong 

Chen Huanwei, el cirujano principal de trasplantes hepáticos, 
dijo: "En su hospital, se pueden hacer trasplantes hepáticos. 
Sólo toma dos o tres semanas [para encontrar un donante 
adecuado]". 

27. Hospital Austral de la 
Universidad Austral de 
Medicina  

Dinghua Yang, que realiza trasplantes hepáticos, dijo: "No 
demorará más de medio año hasta encontrar un donante de 
hígado". 

28. Hospital Qianfoshan de 
Shandong 

Personal del hospital del área de trasplantes hepáticos, dijo: 
"Teng Mujian realiza la cirugía. Toma dos o tres meses como 
máximo encontrar un donante de hígado". 

29. Hospital Afiliado de la 
Universidad de Qingdao   

Wang Xin, que realiza trasplantes hepáticos, dijo: "Acabamos 
de establecer un centro de trasplantes de órganos. El tiempo de 
espera para la cirugía es de uno o dos meses, y el cirujano 
principal es un experto de Beijing, Zang Yunjin". Wang Dong, 
el cirujano principal para trasplantes de corazón, que trabajó 
para el Hospital Qianfoshan y ahora realiza cirugías en ambos 
hospitales, dijo: "La cirugía se puede hacer en un mes como 



 

 

máximo. Los donantes son todos hombres sanos menores de 
35 años". 

30. Hospital N° 1 afiliado a la 
Universidad Jiaotong de 
Xi'an  

Un empleado del área de trasplantes renales, dijo: "Se puede 
encontrar un donante de riñón en cualquier momento. Hay 
muchos con muerte cerebral". Lu Yi, el cirujano principal de 
trasplantes hepáticos, dijo: "No es problema realizar un 
trasplante de hígado en un mes". 

31. Hospital Tiexi de Angang "Traemos al donante aquí en automóvil. Beijing, Tianjin y 
Shanghai, siempre llevan al donante por vía aérea. La gente por 
lo general se queda con el mejor donante para su propio 
hospital y el donante se utiliza por lo general en dos horas. 
Vamos a buscar el donante a las 9:30, llegamos al hospital a las 
10:00 y hacemos la cirugía a las 12:00. Todos los donantes son 
locales, pero esto no significa que todos los donantes son de 
Anshan". "Cada año se realizan 40 o 50 trasplantes y esto se 
hace desde hace más de dos años. Los órganos se extraen 
mientras los donantes están vivos”. [132]  

32. Hospital Zhongshan de la 
Universidad Fudan de 
Shanghai 

El médico dijo: “La cirugía se puede realizar una semana 
después de que usted llegue”. [133] 

33. Hospital N° 1 afiliado a la 
Universidad Jiaotong de 
Shanghai 

El Dr. Dai dijo: "Sí, tenemos donantes. Tenemos donantes 
todos los días. Hoy hacemos una de esas cirugías [134]". 

34. Hospital N° 1 afiliado a la 
Universidad de Jinan 

Ding Hongwen, el cirujano principal de trasplantes renales del 
Departamento de Urología, dijo: "La cirugía probablemente se 
pueda hacer en un mes si sucede rápido, depende de si hay 
compatibilidad con el informe de tu análisis de tejido”. [135]  

35. Hospital Renal de Yunnan 
  

Su sitio web afirma que "Se garantiza que se puede encontrar 
un riñón sano en el menor tiempo posible", "el menor tiempo 
de isquemia fría y caliente", "el único hospital de trasplantes de 
órganos con donantes en busca de destinatarios", "tenemos la 
seguridad de un trasplante exitoso siempre y cuando el médico 
esté de acuerdo en llevar a cabo el trasplante de riñón", "si no 
resulta exitoso, vamos a seguir intentándolo hasta que sea un 
éxito", y así sucesivamente. Tal garantía sólo puede basarse en 
una reserva extremadamente grande de órganos vivos [136]. 
 

 
  
III. El sorprendente número de trasplantes urgentes indica que China realiza 
una compatibilidad inversa de los tejidos y mata en función de la demanda 
 
Los trasplantes de hígado urgentes se refieren a pacientes con problemas graves de hígado y 
al borde de la muerte. Generalmente no pueden sobrevivir más de 72 horas, por lo que 
requieren una cirugía de trasplante urgente. Debido a la dificultad del análisis urgente de 
tejidos, en otros países es extremadamente difícil llevar a cabo un trasplante de hígado 
urgente, ya que el tiempo de espera para un donante es demasiado largo. Sin embargo, en 
China, hasta 2006 hubo al menos 1.150 casos de trasplante de hígado urgente. 
 



 

 

El Informe Anual sobre Trasplantes de Órganos en China del 2006, recogió datos desde el 6 
de abril de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006. Entre los 8.486 casos de trasplante de 
hígado realizados en 29 centros de trasplante, sorprendentemente hubo 1.150 casos de 
trasplantes hepáticos urgentes. El Hospital de Changzheng, haciendo referencia a los tres 
años anteriores a abril de 2006, exponía: "En los últimos tres años, nuestro hospital ha 
tratado a 120 pacientes con problemas hepáticos graves mediante trasplantes urgentes de 
hígado”. [137] 
 
Un número tan grande de trasplantes de hígado urgentes revela que se mata en función de la 
demanda. Dado que para ejecutar a condenados a muerte se deben seguir una serie de 
procedimientos judiciales, como la confirmación de la Corte Suprema y el día específico de la 
ejecución, quienes recibieron la pena de muerte no pueden satisfacer la demanda de 
trasplantes de hígado urgentes que suceden en 72 horas. 
 
Dos cirujanos, Fu Zhiren y Ma Jun del Departamento de Trasplante de Órganos del Hospital 
Changzheng de Shanghai afiliado a la Universidad Militar de Medicina N° 2, mencionaron en 
un artículo titulado “Efectos de pronóstico y tratamiento de trasplante de hígado de 
emergencia por hepatitis severa”, que realizaron 120 trasplantes hepáticos de emergencia en 
el lapso de 3 años de 2003 a 2006. Los receptores de órganos eran pacientes con hepatitis 
severa y su tiempo promedio de supervivencia después del ingreso al hospital era de tres días. 
Afirmaron: "Solo podían realizarse procedimientos de trasplante hepático de emergencia, y el 
menor lapso de tiempo entre el ingreso y la cirugía fue de sólo cuatro horas”. [138] Esto 
demuestra que existe un banco de donantes vivos de órganos cerca de este hospital. 
         
Zheng Shusen, del departamento de cirugía hepato-pancreato-biliar (uno de los laboratorios 
principales del Ministerio de Salud para la investigación de trasplante multiorgánico) en el 
Hospital N° 1 afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, menciona en 
un paper de investigación que desde enero de 2000 a diciembre de 2004 el hospital realizó 46 
operaciones de trasplante hepático de emergencia. Todos los pacientes fueron sometidos a 
operaciones de trasplante ortotópico de hígado dentro de las 72 horas después de haber sido 
admitidos en el hospital [139]. 
Nuestra investigación también encontró que el tiempo promedio de espera para operaciones 
optativas de trasplante hepático era de 1 a 4 semanas. Es decir, casi no hay posibilidad de que 
los pacientes mueran debido a la falta de órganos [140]. 
 
El sistema de registro de trasplante hepático sólo registra parte de las estadísticas de 
trasplantes de hígado y sólo obtuvo las estadísticas de 8.486 casos de trasplantes de hígado. 
Según el informe de Hong Jiefu, en China se realizaron 10.555 casos de trasplantes de hígado 
durante el mismo período [141]. Por lo tanto, el número de trasplante de hígado urgente 
puede ser mayor. 
 



 

 

 

 

Figura 3: Tipo y proporción de trasplantes de hígado 

IV. Frecuentemente muchos hospitales realizan más de una operación de 
trasplante al mismo tiempo, lo que indica la existencia de un enorme banco de 
órganos vivos 
 
Muchos hospitales pueden realizar simultáneamente desde algunos hasta varias decenas de 
trasplantes de riñón e hígado el mismo día. No es posible encontrar tantos prisioneros 
ejecutados que donen tantos órganos compatibles con los receptores. La única posibilidad es 
que haya grandes bancos de donantes vivos, con los análisis de tipo de sangre y leucocito 
(HLA – histocompatibilidad de antígenos) hechos por anticipado. 
 

Tabla 5  
Muchos hospitales realizaron trasplantes en tandas al mismo tiempo 

 

Hospital Registro de trasplantes en tandas el mismo día 



 

 

1. Hospital de la 
Universidad Militar de 
Medicina N° 3 de Xinqiao 
del Ejército Popular de 
Liberación  

 “Comenzando en 1998, el número promedio de trasplantes 
renales es de 180. Hay un récord de 24 trasplantes renales en un 
solo día. [142] 

2. Hospital General del 
Personal del Ejército 
Popular de Liberación 
(Hospital No. 309 del EPL) 

En abril de 2002 se estableció el centro de trasplantes de órganos 
de todo el ejército. [143] Este centro tiene el récord de completar 
12 trasplantes de riñón en una sola noche. [144] 

3. Hospital del Sudoeste 
Afiliado a la Universidad 
Militar de Medicina N° 3 

El 29 de septiembre de 2004, el director del Departamento 
Médico y Educativo, Guo Jiwei, guio a los líderes de la sección 
médica que visitaron las salas de operaciones y coordinó con el 
área de hepatología, para realizar 5 trasplantes de hígado [145]. 
  

4. Hospital General de la 
Región Militar de Jinan 

Noticias Vespertinas de Qilu informó sobre Li Xiangtie, director 
del Departamento de Urología, el 21 de marzo de 2005: “Bajo 
esta dirección, el Depto. de Urología demuestra una gran técnica 
y mucho talento, pudiendo realizar 6 trasplantes de riñones 
simultáneamente y estableciendo un récord nacional al realizar 
16 trasplantes renales continuamente durante 24 horas [146]. Y 
ha hecho 7 trasplantes por día en 6 ocasiones, 32 casos en una 
semana [147] 

5. Hospital General de 
Fuzhou de la región militar 
de Nanjing 

El 17 de enero de 2006, el Hospital General de Fuzhou realizó 3 
trasplantes de hígado simultáneamente por primera vez. [148]. El 
18 de febrero de 2014, a partir de las 12 en punto, en las 
siguientes 17 horas, 16 cirujanos hepato-biliares  completaron 5 
trasplantes de hígado sin descansar ni dormir.  [149]. 

6. Hospital No. 474 de la 
Región Militar de Lanzhou 

Este hospital puede completar 12 trasplantes renales de una vez 
[150]. 

7. Sanatorio Beidaihe de la 
Región Militar de Beijing 

Para abril de 2007, completó 313 casos de trasplantes renales 
alogénicos, entre los cuales hubo 28 ocasiones en las que se 
realizaron 6-9 trasplantes renales en simultáneo. [151].  
  

8. Hospital Changzheng de 
Shanghai afiliado a la 
Universidad Militar de 
Medicina N° 2 

El sitio web oficial del Hospital Changzheng de Shanghai afiliado 
a la Universidad Militar de Medicina N° 2 dice que en los 9 días 
entre el 22 y el 30 de abril de 2005, el centro de trasplantes de 
órganos del hospital realizó 16 casos de trasplantes hepáticos y 15 
casos de trasplantes renales. [152]. 

9. Hospital General de la 
Policía Armada 

El 6 abril de 2005, bajo el comando del director Shen Zhongyang, 
el centro de trasplantes de órganos completó 5 trasplantes de 
hígado en pacientes que tenían entre 12 y 62 años de edad, entre 
ellos una paciente coreana y un niño de 12 años con la 
enfermedad de Wilson [153]. 

10. Hospital General de 
Dongfeng 

En agosto de 2000, el mismo día y al mismo tiempo, completó 
actividades de gran escala de trasplantes de órganos, entre ellos 
10 casos de trasplantes renales, 1 trasplante de paratiroides y 3 de 
casos de trasplantes de córneas [154]. 

11. El Hospital N° 3 de 
Xiangya de la Universidad 

Una vez realizó simultáneamente 2 trasplantes de hígado y 5 de 
riñón. El hospital tiene la capacidad de realizar 6-7 trasplantes 
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Austral Central  simultáneos, con una cantidad de operaciones anuales mayor a 
los 200 [155]. En la mañana del 18 de septiembre de 2003, 
Huang Jiefu asistió a la ceremonia de inauguración del Centro de 
Investigación de Ingeniería para la Medicina de Trasplantes de la 
provincia de Hunan, dependiente del Hospital N° 3 de Xiangya 
de la Universidad Austral Central. Ese día el centro de 
trasplantes del hospital “organizó” 7 operaciones de trasplantes 
de hígado y riñón. [156]. 
 

12. Hospital N° 2 de 
Xiangya de la Universidad 
Austral Central  

En el Hospital N° 2 de Xiangya de la Universidad Austral Central 
se suelen realizar más de 10 operaciones en 2-3 días. Allí se 
completaron con éxito 9 trasplantes renales en un día  [157]. 

13. Hospital Gaoxin de 
Xian 

Fundado en 2002, el centro de trasplantes de órganos completó 
más de 500 casos de trasplantes renales después de dos años de 
haberse establecido. Un artículo sobre la historia de sus 10 años 
de desarrollo dice: “Sin importar el [clima] frío o de calor, 4 a 5 
personas se amontonaban en la destartalada camioneta para 
extirpar órganos de donantes”, y a veces “[se hicieron] 7 a 8 
trasplantes en un mismo día y noche”. [158] 

14. Hospital Popular de 
Zhengzhou 

El 27 de diciembre de 2007, el equipo del director Qu Qingshan, 
del centro de trasplantes de órganos y enfermedades renales, 
completó 13 trasplantes de riñones en 21 horas [159]. 

15. El Hospital N° 1 afiliado 
a la Univeridad de Sun Yat-
Sen 

El 14 de marzo de 2006, el Diario de Guangzhou informó: “En los 
días recientes, en las salas de operaciones del Hospital N° 1 
afiliado a la Universidad de Sun Yat-Sen, los reporteros 
presenciaron 5 trasplantes de hígado, 6 trasplantes renales 
simultáneos… Una vez el centro de trasplantes del hospital 
realizó 19 trasplantes renales en un día, y el récord más alto para 
trasplantes hepáticos es de 6 operaciones juntas con una 
operación de trasplante multiorgánico en un día. [160]. 

16. Hospital Popular N° 1 
de la ciudad de Foshan 

El 29 de diciembre de 2005, el departamento de urología 
completó 7 trasplantes renales [161]. Desde la mañana del 28 de 
diciembre de 2004, en menos de 24 horas, el Hospital Popular 
N° 1 de la ciudad de Foshan completó 5 trasplantes de riñón y 2 
de hígado [162]. 

17. Hospital de la 
Fraternidad de Dalian 

El 1 de febrero de 2002, se completaron un trasplante de hígado 
y cuatro renales en 14 horas [163]. 

18. Hospital de Medicina 
China de la ciudad de 
Gongyi 
 

El Centro de Trasplantes Renales Alogénicos fue fundado en 
2001  [164], su centro de trasplantes de riñón puede albergar a 12 
pacientes renales al mismo tiempo. Pueden realizar hasta 8 
trasplantes de riñón en un día. Li Hong, director de Urología del 
centro de trasplantes, ha realizado más de 500 casos de 
trasplantes renales alogénicos [165]. 

19. Hospital Central del 
Campo Petrolífero de 
Shengli 

El 26 de abril de 2002, se realizaron 6 trasplantes de riñón en 24 
horas. El 27 de octubre de 2002, se hicieron 5 trasplantes renales 
y uno de hígado en 24 horas. Del 9 al 12 de enero de 2004, en 
solo tres días, se realizaron 10 trasplantes renales y 1 de hígado 
[166]. 

20. Hospital de Qidu En la mañana del 23 de marzo de 2006, desde las 3 a.m. a las 9 
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a.m., se completaron 4 trasplantes renales [167]. 

21. Hospital N° 1 de la 
ciudad de Shijiazhuang 

El 17 de julio de 2006, desde las 3 p.m. a la 1 a.m. del día 
siguiente, el Departamento de Cirugía Urológica, junto con la 
Dependencia N° 3 del Departamento de Cirugía, completaron 
con éxito 5 casos de trasplantes de riñón en 10 horas [168]. 

22. Hospital N° 2 de la 
universidad de Lanzhou 

Yue Zhongjin, director de urología, lideró al departamento y 
luchó para completar 8 casos de trasplantes renales en 32 horas 
[169]. 

23. Hospital Xiehe en 
Wuhan afiliado a la 
Universidad de Ciencias de 
China Central 

El sitio web oficial dijo que se completaron casi 100 casos de 
trasplantes ortotópicos de corazón en los últimos 5 años y 
lograron el récord de terminar 4 trasplantes de corazón el mismo 
día al mismo tiempo [170]. 

24. Hospital de Taizhou en 
la provincia de Zhejiang 

Una vez realizó 5 casos de trasplantes renales en un día [171]. 

25. Hospital de Xiangya de 
la Universidad Austral 
Central  

El 28 de abril de 2006, el centro de trasplantes de órganos 
terminó 17 trasplantes en un día. 7 pacientes en última etapa de 
uremia fueron sometidos a trasplantes de riñón. El mismo día 
también completaron 2 trasplantes de hígado y 8 de córnea  
[172]. 

26. Hospital Central N° 1 
de Tianjin 

El 7 de febrero de 2005, Xinhua.net reportó que en Tianjin, el 
Centro Oriental de Trasplantes de Órganos del Hospital Central 
N° 1 de Tianjin completó 108 trasplantes de hígados en el primer 
mes del año (2005) (4 a 5 trasplantes de hígado por día si se 
cuentan 5 días laborales a la semana) y 43 trasplantes renales 
[173]. Algunos familiares de los pacientes dijeron al “Phoenix 
Weekly” que el centro de trasplantes una vez realizó 24 
trasplantes de hígado y riñón en un día [174]. El Centro Oriental 
de Trasplantes de Órganos es capaz de hacer 9 trasplantes de 
hígado y 8 de riñón simultáneamente [175]. 

27.Hospital del Cuerpo de 
la Policía Armada de 
Jiangxi 

En febrero de 2002, se estableció el centro de trasplante 
urológico [176]. En los dos años siguientes, el centro realizó 
trasplantes de riñón para 206 pacientes dentro y fuera del 
ejército. Una vez, hicieron trasplantes renales sucesivos para 4 
pacientes en 8 horas. [177] 
 

28. Centro del Riñón del 
Hospital de Cuerpos de la 
Frontera de Guangdong en 
Shenzhen 

Desde las 3 p.m. del 2 de agosto de 2004, hasta las 2 a.m. del 3 de 
agosto, en 11 horas, se completaron exitosamente 6 trasplantes 
de riñón [178]. 

29. Hospital N° 1 afiliado a 
la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Zhejiang 

En el Hospital N° 1 afiliado a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zhejiang, las enfermeras del sector de trasplante 
renal dijeron: “Un día a fines de 2006, llegaron más de 30 
riñones, dispararon a más de 10 personas en un día”. El 28 de 
enero de 2005, en el centro de trasplante el académico Zheng 
Shusen completó 5 trasplantes de hígado sucesivos el mismo día. 
Zheng Shusen realizó 11 trasplantes ortotrópicos de hígado en 
una semana [179]. 

30. Facultad de Medicina 
Clínica de China Occidental 

Yan Lynan: Puede realizar 3-5 trasplantes de hígado el mismo día 
al mismo tiempo. Una vez hicimos 7 trasplantes de hígado en un 
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(Hospital de China 
Occidental) 

día [180]. Una enfermera del hospital Huaxi dijo en una 
grabación: “Una vez hicieron 6 trasplantes renales en un día. La 
fuente de riñones es abundante” [181]. 

31. Hospital N° 3 afiliado a 
la Universidad de Sun Yat-
Sen en Guangzhou 

La noche del 10 de febrero de 2004, se completaron 4 trasplantes 
de hígado, dirigidos por el director del hospital, Chen Guihua 
[182].  

32. Hospital N° 1 afiliado a 
la Facultad de Medicina de 
Kunming 

El 24 de junio de 2005, se realizaron trasplantes de hígado para 
tres pacientes [183]. 

33. Hospital Renji de 
Shanghai 

Xia Qiang, jefe del centro de trasplantes de hígado, no sabe ya 
cuántos trasplantes hizo. Solo recuerda su récord de 6 trasplantes 
de hígado en un solo día [184]. 

34. Hospital N° 2 de la 
Universidad de Shanghai 

El 16 de julio de 2014, el “Diario de Jinan” presentó a Wang 
Hongwei, director del sector de trasplantes de riñón. Una vez 
completó diez trasplantes de riñón en un día. [185]. 

 

V. Una operación de trasplante usando órganos en espera de múltiples donantes, 
tuvo 2 donantes de hígado vivos de repuesto, lo cual revela la existencia de 
bancos de órganos de personas vivas y un sofisticado sistema clandestino de 
operación  
 
Tan Jianming, director de la Clínica del Centro Médico para Trasplantes de Órganos de 
Shanghai en la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, realizó 
personalmente más de 4.200 trasplantes de riñones [186]. En 2003, Tan Jianming realizó un 
trasplante de riñón para un paciente en el Hospital Popular N° 1 de Shanghai. En las 
siguientes dos semanas, trataron de realizarle al paciente exámenes de sangre y otras pruebas 
de compatibilidad con cuatro riñones.  Debido a la respuesta de los anticuerpos del paciente, 
no se halló ningún riñón compatible y se descartaron los cuatro riñones. El [paciente] regresó 
entonces a su país y retornó al hospital luego de unos dos meses. El hospital usó cuatro 
riñones para realizar pruebas similares hasta que el octavo riñón resultó compatible y se 
completó el trasplante sin problemas. El Dr. Tan dijo que al paciente que recibió el órganos 
que el octavo riñón provenía de un convicto. [187] 
 
De acuerdo a reportes en los sitios web www.wlmqwb.con y www.sina.com.cn, la tarde del 28 
de septiembre de 2005, mientras acompañaba a Luo Gan –por entonces Secretario del 
Comité Central Legal y Político del PCCh– a la celebración por el 50° aniversario del 
establecimiento de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, el entonces viceministro de Salud, 
Huang Jiefu, hizo una demostración de una operación de trasplante en el Hospital N° 1 
afiliado a la Universidad de Medicina de Xinjiang. Huang usó a dos personas vivas como 
hígados de repuesto para esta operación. 
 
Luego de que Huang abriera la cavidad abdominal de un paciente con cáncer de hígado 
llamado Yao Shufa, descubrió que su hígado cumplía con los requisitos para un trasplante de 
hígado autólogo, el cual había soñado realizar. 
 
Entonces dio instrucciones para que otros suturasen la incisión e inmediatamente contactó al 
Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina Sun Yat-Sen en la Ciudad de Guangzhou y 
al Centro Medico del Hígado N° 3 de la Universidad de Medicina del Suroeste en la ciudad de 
Chongqing, solicitándoles a cada uno proveer un hígado de repuesto, en caso de que el 
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trasplante autólogo de hígado fallara. De acuerdo a “Enfermería China”, luego de solicitarlos 
el 28 de septiembre, varias horas después se encontraron hígados compatibles en Guangzhou 
y Chongqing: “A las 6:30 p.m. del 29 de septiembre, ¡llegó un hígado compatible desde 
Chongqing! Prácticamente al mismo tiempo, tres médicos de Guangzhou del Hospital N° 3 
[Afiliado] de Sun Yat-Sen llegaron también con otro hígado compatible y algunos aparatos de 
bypass [188]” 
 
La operación de Huang Jiefu duró desde las 7 p.m. del 29 de septiembre, hasta las 10 a.m. del 
30 de septiembre. Luego de 24 horas de observación, Huang anunció que la operación había 
sido exitosa; los hígados de repuesto ya no eran necesarios.  
En el año 2006,  el Ministerio de Salud de la R. P. Ch. emitió las “Especificaciones para el 
manejo técnico de trasplantes de hígado”, las cuales requieren que el tiempo de isquemia fría 
del hígado sea menor de 15 horas, por lo tanto, los dos hígados de repuesto traídos desde 
Chongqing y Guangzhou solo podrían haber sido de dos personas vivas. De otro modo, 
contando a partir del inicio de la búsqueda de hígados de repuesto, aun solo contando las 40 
horas luego del procedimiento para determinar si el trasplante autólogo había sido exitoso, 
un hígado extirpado anteriormente  habría fallado de seguro [189].  
 
Típicamente, las ejecuciones de condenados a muerte deben seguir estrictos requerimientos. 
Personal de los tribunales y de la oficina del fiscal deben estar presentes, la ejecución solo 
puede realizarse luego de identificar con seguridad al prisionero, y también se requiere una 
revisión médica luego de la ejecución. En la operación de Huang Jiefu, el personal de los 
hospitales de Chongqing y Guangzhou fueron capaces de trasladarse con hígados de repuesto 
en aviones, lo cual prueba que los donantes vivos son prisioneros especiales por fuera del 
sistema judicial. El que ambos lugares pudieran encontrar donantes tan rápidamente y 
transportarlos fácilmente, también mostró que este sistema de operación del comunismo 
chino, había ya sobrellevado numerosas prácticas y trabajado muy bien. 
 
VI. Un gran número de trasplantes rápidos en 2006 ha probado la existencia de 
un gran banco de donantes vivos 
Las investigaciones de WOIPFG han confirmado que alrededor del 9 de marzo de 2006, 
cuando se expuso el incidente del campo de concentración de Sujiatun, hubo un sorpresivo 
periodo de procedimientos acelerados de trasplantes. Muchos hospitales por todo el país 
repentinamente tuvieron muchos órganos y personal médico trabajando horas extras para 
cumplir con los trasplantes de órganos. 
 
Cuando se expuso el incidente de Sujiatun, algunos hospitales en el noreste de China fueron 
encuestados y dijeron que habían recibido instrucciones para suspender temporalmente las 
cirugías de trasplantes de órganos. Pero luego de menos de 20 días, el 27 de marzo, el 
Ministerio de Salud emitió las “regulaciones provisorias sobre tecnología de trasplante de 
órganos humanos y administración de aplicación médica”, destinadas a ser implementadas el 
1 de julio [190]. Tras eso, hospitales y los principales centros de trasplante por todo el país no 
solo restablecieron los trasplantes de órganos, sino que el número de operaciones se 
incrementó significativamente. Muchos hospitales por todo el país indicaron que en abril o 
mayo habría abundantes donantes de órganos. Luego de eso, sería muy difícil conseguir 
donantes. En ese tiempo, investigaciones de WOIPFG cubrieron 23 provincias y regiones 
autónomas, lo cual significó que las autoridades comunistas aceleraron sus acciones para 
erradicar a los practicantes de Falun Gong en grandes números, los cuales fueron usados 
como un banco de donantes de órganos, y la orden de esta acción genocida vino de la Central 
del régimen comunista (PCCh).   
 



 

 

Entre ellos, el Hospital Popular de Hunan incluso lanzó un anuncio comercial para ofrecer 
“20 trasplantes de órganos gratis” (10 trasplantes de hígado y 10 trasplantes de riñón), lo cual 
indicaba que de no ser usados los órganos serían destruidos, así que hicieron una publicidad 
(ver debajo la captura de pantalla del sitio web) 
 

 

 
Figura 4. Anuncio del Hospital Popular de Hunan ofreciendo “20 trasplantes de órganos 

gratis”. 
 
 

Tabla 6, Ejemplo de trasplantes rápidos 

 
Hospital 

Ejemplo de trasplante rápido 

Hospital Popular de la provincia 
de Hunan 

En 2006, el Hospital Popular de la provincia Hunan realizó 
el “programa doble” (diez trasplantes gratuitos de hígado, 
diez trasplantes gratuitos de riñón) [191]. 
 

Hospital Popular Tai Ping de la 
ciudad de Dongguan 

Trabajó tiempo extra en los primeros tres meses del 2006 y 
realizó 300 casos de trasplantes renales [192], mientras que 
solo hicieron 360, 260 y 160 casos entre 2003 y 2005. 
 

Hospital Qianfoshan de 
Shandong 

Médicos del hospital dijeron que en abril de 2006 habría 
más donantes de Falun Gong disponibles. Los donantes 
estaban incrementándose gradualmente [193]. 
 

Hospital de la Fuerza Aérea de 
Chengdu (Hospital 460 del EPL, 
se unió en 2004 con el Hospital 
No. 153 del EPL) 

La investigación en mayo de 2006 demostró que un par de 
meses antes, Li Honghui del Centro de Trasplante Renal del 
Hospital Yuquan, el Hospital N° 2 afiliado a la Universidad 
de Tsinghua, fue transferido a Chengdu, Sichuan, donde 
habían más donantes renales, para asistir al hospital en los 
trasplantes renales. El director del hospital, Xu Yahong, 



 

 

reconoció que en mayo hubo una gran cantidad de donantes. 
Ambos hombres reconocieron usar practicantes de Falun 
Gong como donantes [194]. 
 

Segundo Hospital Afiliado de la 
Facultad de Medicina de 
Guangzhou 

En 2006, hubo un grupo de donantes en la segunda 
quincena de abril. Los practicantes [de Falun Gong] son más 
saludables, todos los riñones eran de jóvenes [practicantes] 
con edades entre 20 – 30, sin enfermedades infecciosas, sida 
o sífilis [195]. 
 

Hospital del Sindicato Huizhou 
de la Universidad Austral de 
Medicina, Guangdong 

Hubo muchos donantes el 11 y 12 de abril de 2006 [196] 

Hospital de China Occidental de 
la Universidad de Sichuan 

Alrededor de mayo de 2006, enfermeras del Hospital de 
China Occidental dijeron que había suficientes órganos: 
“Hoy hemos hecho seis trasplantes renales”. 
 

Hospital del Cuerpo de la Policía 
Armada de Shaanxi 
  

En 2006 un médico dijo: “Si quieres hacerlo, sería este 
jueves. Tendremos un gran número de donantes el jueves, 
en el mes de abril. ¡Los tendremos esta semana y la próxima, 
y la semana después de la que viene [197]!”  
 

Hospital 181 de Guangxi Desde principios de mayo hasta finales de junio de 2006, 
ahora tendremos donantes… Ven aquí, ahora [podemos 
hacer] trasplantes renales y hepáticos al mismo tiempo 
[198].  
 

Hospital General de la Región 
Militar de Guangzhou, 
Departamento de Urología 
(trasplante renal) 

Los médicos dijeron que los recursos renales eran 
abundantes. Habría donantes vivos el lunes siguiente (11 de 
abril de 2006) con edades entre 25-30 [199]. 

Hospital N° 1 afiliado a la 
Universidad Militar de Medicina 
N° 1 del Ejército Popular de 
Liberación (Hospital Austral de 
Guangzhou) 

 [Trasplantes hepáticos]: “Ven lo antes posible, lo hicimos el 
sábado. En abril de 2006, hay muchos donantes, muchos 
grupos la semana próxima… Efectuamos cerca de 100 casos 
al año. Ven tan pronto como sea posible, sábado y domingo 
estaría bien” [200]. 

 
 
En cuanto a los donantes mencionados por los médicos en la investigación, solíamos 
considerarlos como órganos, como muchos lectores. Al escribir este informe, en base a la 
operación del mencionado Huang Jiefu en 2005 en Xinjiang, donde usó a dos personas vivas 
como donantes de repuesto para un trasplante de hígado mientras él realizaba un trasplante 
de hígado autólogo, y que la prensa comunista reportó como hígados de repuesto, y 
considerando el hecho de que ellos usualmente no sabían cuándo llegarían los pacientes ni la 
necesidad de que los pacientes deben ser compatibles con los tipos de tejido y sangre, 
pensamos aquí que los “donantes” mencionados por la mayoría de los médicos de los 
hospitales eran seres humanos vivos que estaban ubicados en las cercanías y que serían 
asesinados en cualquier momento por sus órganos en base a los resultados del tipo de 
compatibilidad de sangre/tejido con los pacientes. 
 



 

 

VII. Compatibilidad inversa revela la existencia de un gran banco vivo de 
órganos 
El Dr. Pang Yubin, basado en la evidencia anterior y en su propia investigación, dijo que 
China tiene actualmente la “compatibilidad inversa” en el trasplante de órganos, lo cual es 
diferente del resto del mundo. Otros países tienen lo que se llama compatibilidad directa, 
donde los pacientes que necesitan un órgano tienen que esperar por muchos años antes de 
hallar un donante, y eso con un poco de suerte. Sin embargo, China tiene la compatibilidad 
inversa, donde los órganos son los que esperan a los pacientes. Muchas páginas web de 
hospitales chinos declaran claramente que en una semana se puede encontrar un donante 
vivo [201]. 
 
VIII. Los practicantes de Falun Dafa son forzados a realizarse análisis de sangre, 
lo cual es una poderosa evidencia de la existencia de un banco vivo de órganos 
Es muy difícil para nosotros obtener más evidencia de esos campos de concentración secretos 
donde los practicantes de Falun Gong están siendo retenidos debido a la censura de 
información del régimen chino. Sin embargo, los análisis de sangre a los que practicantes de 
Falun Gong fueron sometidos, sea mientras estaban encerrados en cárceles, campos de 
trabajo forzado, centros de detención o aun en sus propios hogares, confirman 
indirectamente que el régimen chino está construyendo una base de datos basada en la 
compatibilidad inversa de órganos. 
 
1. Casi cada practicante de Falun Gong ha sufrido abuso tanto físico como 
mental, y ha sido sometido a análisis de sangre estando detenido  
Además del enorme abuso físico y mental, los practicantes de Falun Gong de toda China son 
forzosamente sometidos a análisis de sangre mientras están detenidos. Un gran número de 
practicantes de Falun Gong, quienes están encerrados en cárceles, campos de trabajo forzado 
y centros de detención, han sufrido diferentes abusos. Algunos fueron golpeados, otros 
sufrieron heridas, otros quedaron discapacitados o han muerto (de acuerdo a Minghui.org, se 
ha confirmado un total de 3.861 muertes de practicantes, que fueron golpeados hasta la 
muerte). Todos ellos han sido sometidos a análisis de sangre y no conocen los resultados de 
las mismas.  Si ellos están realmente enfermos, no pueden obtener ningún tratamiento 
médico. Tampoco pueden salir bajo fianza para buscar tratamiento médico. Todos esos tratos 
son prácticas comunes por toda China. Ninguno de los otros detenidos o prisioneros es 
sometido a tales análisis. 
 
2. Los practicantes de Falun Gong son forzosamente sometidos a análisis de 
sangre en sus casas. 
Desde abril de 2014 [202], ha habido casos de funcionarios del Buró de Seguridad Pública y 
miembros de la Policía irrumpiendo en los hogares de practicantes de Falun Gong y 
obligándolos a realizarse análisis de sangre en Guizhou, Liaoning, Hunan, Hubei y Beijing. 
Cuando no pudieron encontrar a los practicantes de Falun Gong, les sacaron sangre a la 
fuerza a sus familiares. Hubo un caso de un practicante de Falun Gong de 80 años. Muchos 
de esos casos ocurrieron en Guizhou y Liaoning, y algunos policías aun dijeron que 
simplemente estaban cumpliendo órdenes de sus superiores [203]. Solo en Dandong, 
provincia de Liaoning, hay un total de 16 practicantes de Falun Gong a quienes la policía local 
forzó a que le sacaran sangre y les tomen las huellas de sus pulgares. [204] 
  

Capítulo Cuatro 
 

Análisis de Grandes Datos indica que el número de trasplantes renales y 
hepáticos realizados por los hospitales chinos excede los 400.000 



 

 

 
Resumen: Nuestro cálculo indica que entre los 865 hospitales sospechosos de sustraer 
órganos, los 712 hospitales que realizan trasplantes renales y hepáticos han realizado en 
conjunto unos 400.000 casos de trasplantes de hígado y riñón hacia finales de 2014. La única 
gran diferencia entre este informe y otros previamente publicados sobre la sustracción de 
órganos, es el hecho de que hemos utilizado el método del análisis de grandes datos. Nuestro 
análisis examinó cada hospital uno por uno, determinó el número de trasplantes realizados 
por cada hospital y luego sumó esos números.  
 
Para poder llegar a esos resultados, investigamos y comparamos cientos de miles de artículos, 
informes y papers médicos relacionados a esos hospitales, buscando y recabando información 
pertinente a nuestro propósito. Mediante rigurosos análisis de lógica múltiple, examinación 
cruzada y análisis de información masiva, este informe asegura que cada pedazo de 
información en el mismo tiene fuentes confiables y detalladas y puede ser verificado de al 
menos dos maneras. Para asegurar que las conclusiones finales a las que hemos arribado 
puedan soportar el escrutinio, los datos inferidos en el informe están estrictamente basados 
en hechos y en evidencia adquirida en el curso de nuestra investigación.   
 
Hemos adoptado el método más conservador para determinar cada pieza de dato numérico. 
Aquí hay dos ejemplos: (1) si un cierto hospital dice que ha realizado trasplantes renales pero 
no provee ningún número específico, consideramos que el hospital ha realizado solo un caso 
de trasplante renal, (2) con respecto a los 169 hospitales designados por el Ministerio de 
Salud para realizar trasplantes de órganos que no han publicado el número real de 
trasplantes realizados, usamos solo el número mínimo requerido para que un hospital sea 
calificado de tal manera. Esto asegura que toda parte que intente desestimar las conclusiones 
a las que hemos llegado a partir de nuestros datos deba refutar los datos de trasplantes de 
cada hospital uno por uno. 
 
A través de utilizar el método del análisis de grandes datos, WOIPFG ha llegado al siguiente 
resultado conclusivo: hasta finales de diciembre de 2014, los 712 hospitales que operan bajo 
el PCCh han realizado un total de 308.981 casos de trasplante renal y un total de 92.194 casos 
de trasplante hepático, con un total de 401.236 trasplantes renales y hepáticos. 
 
Durante nuestra búsqueda y análisis de datos, nos sorprendió descubrir la agobiante 
evidencia de hospitales que falsifican, esconden y destruyen datos que atestiguan sus 
crímenes. Más específicamente, a partir de 2006, hospitales de varias escalas por toda China 
comenzaron a alterar los datos, borraron sus páginas web o dejaron de actualizar la 
información en sus páginas web. Este informe describe en detalle las circunstancias 
sospechosas de esos hospitales y los métodos que utilizamos para revisar nuestros datos.  
 
Debido al hecho de que muchos hospitales directamente borraron datos relevantes, dejaron 
de actualizar sus sitios web y/o dejaron de publicar cifras específicas sobre los trasplantes de 
órganos realizados, tuvimos que revisar nuestros datos en base al estándar de calificación 
para la designación de trasplante de órganos y para la donación de órganos establecida por el 
Ministerio de Salud. Para asegurar la autenticidad de los datos, hemos hecho el mayor 
esfuerzo para mantenernos conservadores en nuestra deducción de datos. Más aun, seis 
razones adicionales indican que el número real de trasplantes de órganos realizados por estos 
hospitales excede por mucho el dato numérico que figura en este reporte.  
 



 

 

I. Nuestras razones y método principal para realizar un análisis cuidadoso de 
los hospitales sospechosos de sustraer órganos 
De febrero a diciembre de 2014, la WOIPFG puso en marcha una investigación a gran escala 
sobre los hospitales sospechosos de haber cometido la sustracción de órganos o realizado 
operaciones de trasplante utilizando órganos extraídos de practicantes de Falun Gong. La 
investigación condujo a la elaboración de tres informes sobre hospitales y personal médico 
sospechosos, publicados sucesivamente de septiembre a diciembre de 2014. La investigación 
de la WOIPFG indica que un total de 9.500  empleados médicos de 865 hospitales son 
sospechosos de realizar sustracción de órganos de “donantes” vivos o trasplantes ilegales de 
órganos. Nuestro principal método de investigación fue descubrir el número de casos de 
trasplantes de órganos que estos hospitales habían realizado, examinando los sitios web del 
hospital y ensayos y papers médicos publicados. Nuestra investigación llegó a las siguientes 
estadísticas: estos hospitales han realizado un total de 184.491 casos de trasplante renal, 
41.373 casos de trasplante hepático y 152.799 casos de trasplante de córnea. 
 
Antes del año 2000, los hospitales en China realizaron un total de 29.290 casos de trasplante 
renal; y de 1991 a 1999, los hospitales chinos realizaron un total de 196 casos de trasplante 
hepático. Después de restar estos números de nuestros datos, podemos ver que estos 
hospitales realizaron 10.319 casos de trasplante renal, 2.717 casos de trasplante hepático y 
10.000 casos de trasplante de córnea por año. 
 
Los datos oficiales del PCCh para el mismo período indican que estos hospitales realizaron 
aproximadamente 6.000 casos de trasplante de riñón y 29.000 de trasplante de hígado. Esto 
demuestra que los números de trasplantes renales y hepáticos deducidos de nuestras 
estadísticas incompletas son 1,7 veces y 1,4 veces mayores que los datos oficiales del PCCh, 
respectivamente. 
 
Desde que comenzamos a recopilar datos en febrero de 2014, casi todos los sitios web de 
hospitales y los ensayos y papers publicados omitían muchos datos de períodos anteriores. 
Por ejemplo, muchos hospitales publicaron los datos de sólo dos años en cuanto a casos de 
trasplante de órganos realizados; algunos hospitales indicaron que eran capaces de realizar 
trasplantes de riñón, pero no dieron cifras específicas de las operaciones realizadas; otros 
hospitales eliminaban totalmente  las versiones antiguas de sus sitios web. Se observó el 
extraño patrón de que en la mayoría de estos hospitales el número de operaciones de 
trasplante de órganos había disminuido desde el 2005. 
 
Durante el transcurso de la elaboración de este informe, sentimos que era necesario averiguar 
cuántos casos de trasplante de órganos habían sido realizados por estos hospitales. 
Queríamos saber las cifras reales o las cifras lo más cercanas posibles a la verdad. Nuestro 
método principal fue examinar uno por uno a los hospitales sospechosos de realizar 
trasplantes de hígado y riñón: 
 
1) Examinar todas las estadísticas y los informes de noticias que se encuentran en toda página 
web del hospital. 
2) Examinar los informes de noticias relevantes de los medios de comunicación oficiales del 
PCCh. 
3) Examinar los ensayos y papers médicos donde pudiéramos encontrar una referencia al 
número de trasplantes de órganos realizados por el hospital en diferentes períodos. 
4) Examinar los datos antiguos de los hospitales en www.archive.org. 
5) Mediante entrevistas telefónicas, pudimos hablar con muchos médicos de estos hospitales. 



 

 

6) A través de los datos sobre trasplantes de órganos publicados anualmente por los 
hospitales, pudimos completar los datos faltantes de los períodos de los que no había datos 
publicados. 
 
Los retos que enfrentamos fueron enormes. Nos tomó un promedio de uno a tres días realizar 
una investigación a gran escala de cada hospital. Para nuestra sorpresa, era obvio que en 
2006 o antes –un período especial– casi todos los hospitales investigados comenzaron a 
eliminar o manipular deliberadamente los datos existentes para que el número de trasplantes 
sea menor. 
También descubrimos que la comunidad internacional alguna vez creyó que el aumento 
repentino de trasplantes de órganos en los hospitales del PCCh cerca de 2006, se redujo 
drásticamente. Esto era de hecho una falsa apariencia creada por el PCCh. Al examinar los 
hospitales individuales, vimos que el número de trasplantes de órganos en muchos de estos 
hospitales en realidad subieron. Sin embargo, la interpretación ampliamente aceptada en 
todo ese período para los cambios de los números fue la mejora en la experiencia médica,  
una mejor administración y el aumento en el número de operaciones de trasplantes de 
donante vivo. 
 
La investigación culminó en el Informe de Análisis de Datos sobre Trasplantes Hepáticos y 
Renales en Hospitales Chinos. Este informe se enfoca en los mayores sospechosos de todos 
los hospitales investigados. Debido a las limitaciones de espacio de este informe, hemos 
enumerado aquí en detalle a sólo una pequeña parte de los hospitales que más encajan con 
esa descripción. Para el resto de los hospitales, presentamos sólo una breve descripción en el 
formato de tabla. Para un análisis detallado de todos los hospitales bajo sospecha y para las 
estadísticas anteriores de todos los 865 hospitales, por favor consulte la página web de la 
WOIPFG (Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong). 
 
Después de pasar por el proceso de re-análisis, hemos llegado a un nuevo conjunto de 
estadísticas de fecha diciembre de 2014, en el que todos los datos que faltaban de períodos 
anteriores se han completado. Nuestras nuevas estadísticas indican que los hospitales bajo 
sospecha habían realizado 308.981 casos del trasplante de riñón y 92.194 casos de trasplante 
de hígado. Restando los aproximadamente 30.000 casos de trasplante de riñón realizados 
hasta diciembre de 1999, estos hospitales realizaron en promedio unos 18.650 casos de 
trasplante de riñón y 6.133 casos de trasplante de hígado al año. 
 

 
II. Centros Militares Estatales de Trasplante de órganos: casos donde los datos 
han sido borrados y manipulados y los sitios web ya no se actualizan 

 
1. Hospital Nanfang de la Universidad Austral de Medicina (antes Universidad 
Militar de Medicina N° 1): bajo sospecha de reducir en 5.000 el número real de 
operaciones de trasplante de riñón  
 
Este es un hospital clasificado como de Clase A Grado 3. En agosto de 2004, junto con la 
Universidad Austral de Medicina, los militares entregaron el Hospital Nanfang a la provincia 
de Guangdong [205]. El 23 de mayo de 2007, el hospital fue designado por el Ministerio de 
Salud para realizar trasplantes de hígado y riñón [206]. En 2004, el hospital fue designado 
por el gobierno provincial de Guangdong como hospital de trasplante renal de Grado A, 
hospital de trasplante hepático de Grado A y hospital de trasplante cardíaco de Grado B. 
 



 

 

En marzo de 1995, Jiang Zemin otorgó al hospital el título honorario de "División médica 
modelo en ofrecer servicio a los chinos en el extranjero". Es el único hospital militar que 
ofrece "servicios médicos internacionales". Las capacidades para trasplante de órganos del 
hospital se han convertido en un medio para que el PCCh pueda ampliar su influencia sobre 
los chinos en el extranjero y en países de todo el mundo para su trabajo de "frente unido". A 
finales de 2006, "cerca de 70.000 visitantes de más de 70 países y regiones habían visitado el 
hospital para ser hospitalizados o someterse a un examen físico. [207]" 
 
Trasplante de riñón: sospechoso de manipular los datos oficiales de diciembre 
2001 a agosto 2003, un promedio de 501 casos por año 
 
1) Según el sitio web oficial del hospital, de 1978 a julio de 2009, el hospital ha completado un 
total de más de 3.800 casos de trasplante de riñón, ocupando el puesto  N º 2 en China y el 
número 1 en la provincia de Guangdong  [208]. El archivo caché de la web mostró que esta 
información fue publicada antes de julio de 2009. 
 
2) De acuerdo con un artículo titulado "La provincia de Guangdong logró un promedio de tres 
operaciones de riñón por día, representando 1/5 del número total de operaciones de riñón en 
la nación", publicado en Noticias Vespertinas de Yangcheng en agosto de 2003, Yu Lixin, 
médico a cargo de los trasplantes de riñón en el hospital, declaró: "Desde la finalización del 
primer caso de trasplante de riñón en 1978, hasta agosto de 2003, habíamos realizado más de 
3.000 casos de trasplante de riñón. En los últimos años, hemos estado realizando alrededor 
de 250 casos de trasplante de riñón por año”. [209] 
 
3) Sin embargo, en un paper médico titulado "Desarrollo clínico del trasplante de riñón en 
China", publicado en el Diario Médico de las Fuerzas de la Policía Armada del Pueblo Chino 
en 2004, se encontró que en noviembre de 2001, el hospital ya había realizado 2.123 casos de 
trasplante renal. A partir de esto, podemos deducir que entre diciembre de 2001 y agosto de 
2003, el hospital realizó más de 501 casos de trasplante de riñón al año. En cuanto a la 
declaración de Yu de "un promedio de 250 casos anuales", él llegó al número promedio 
teniendo en cuenta los años adicionales antes del 2001. Así que estaba tratando de ocultar el 
hecho de que el número de trasplantes de riñón aumentó en un 100 por ciento desde finales 
de 2001. 
 

 
Figura 5 Algunos de los centros de trasplante de órganos chinos que realizan más de 1.000 

casos 
 



 

 

4) Hemos observado que de 2000 a 2006, en todos los hospitales investigados se registró un 
aumento en términos del número de trasplantes renales realizados. Sin embargo, incluso si 
suponemos que este hospital realizó 501 casos de trasplante al año, el hospital debería haber 
llevado a cabo un total de 3.800 operaciones en marzo de 2005, en lugar de julio de 2009, 
que fue cuatro años más tarde. 
 
5) Para rellenar los datos que faltan, basados en nuestra estimación conservadora, en 
diciembre de 2014, el hospital debe haber realizado al menos 8.680 casos de trasplante de 
riñón. 
6) Teniendo en cuenta el hecho de que el fuerte incremento en el número de trasplantes de 
riñón en China sólo había comenzado alrededor de agosto de 2003 y no había llegado a su 
máximo, creemos que el número real de trasplantes de riñón realizados por este hospital es 
aún más impactante. 
 
Trasplantes hepáticos: Estadísticas no publicadas; Hospital bajo sospecha de 
manipular estadísticas de trasplantes hepáticos posteriores a 2006 
1) Este hospital no ha publicado oficialmente estadísticas sobre trasplantes hepáticos. Sólo 
pudimos encontrar estadísticas en publicaciones médicas: "Desde agosto de 2004 a diciembre 
de 2011, el departamento realizó un total de 253 trasplantes hepáticos ortotópicos 
(incluyendo 2 casos de pacientes reincidentes que ya habían recibido un trasplante 
anteriormente)" [210]. Somos escépticos respecto a la autenticidad de estas cifras. Esto se 
debe a que las estadísticas fueron publicadas después de 2006, con un promedio menor a 34 
casos por año, que no parece estar acorde al tamaño del hospital y al hecho de que el hospital 
cuenta con una gran base de "donantes" disponibles. 
 
2) Según una investigación de la WOIPFG publicada en 2006, la respuesta de un cirujano que 
realizó operaciones de trasplante hepático en el Hospital N° 1 afiliado de la Universidad 
Militar de Medicina N° 1 (Hospital Nanfang en Guangdong) fue la siguiente: Haga el mayor 
esfuerzo posible para venir a nuestro hospital. Operamos los sábados. Tenemos muchos 
donantes en abril. La próxima semana tendremos varias tandas de donantes... Realizamos 
casi 100 operaciones cada año. Venga lo más pronto posible. Puede venir también los sábados 
y domingos [211]. 
 
Necesitamos completar las cifras faltantes respecto a los trasplantes hepáticos de este 
hospital. El hospital comenzó a realizar trasplantes hepáticos en febrero de 2003 [212]. Al 
igual que antes, nuestra estimación aún se basa en el número de casos realizados anualmente, 
es decir, 100 casos por año en este hospital. Hasta diciembre de 2014, este hospital debería 
haber realizado unos 1.191 casos de trasplantes hepáticos, lo cual difiere de la estadística 
oficial de 253 casos. 
 
  
2. Hospital Changhai de la Segunda Universidad Militar de Medicina: El médico 
jefe de la unidad de trasplantes renales se suicidó saltando de un edificio; se 
eliminó información de la página web. 
 
En 1993, el hospital se convirtió en uno de los primeros hospitales con el Grado 3 Clase A de 
China [213]. El 1 de agosto de 2013, el hospital fue designado para realizar trasplantes renales 
y cardíacos por la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar [214]. Jiang Zemin en 
una ocasión escribió una dedicatoria para el hospital [215]. 
 



 

 

Luego del suicidio del médico jefe del hospital de trasplante de riñón, Li Baochun, el hospital 
eliminó la mayoría de sus estadísticas publicadas en Internet acerca de las operaciones de 
trasplante. De acuerdo con un artículo publicado en el periódico Zhong Guo Kuai Bao el 24 de 
mayo de 2007: "El 4 de mayo, durante la tarde, el médico Li Baochun, quien se encontraba 
bajo un estado depresivo, falleció al saltar desde el piso 12 de un edificio del Hospital 
Changhai de Shanghai, el mismo piso donde solía realizar trasplantes renales y esperar por 
los riñones de los donantes". Li Baochun, quien tenía 44 años al momento de su muerte, era 
un reconocido nefrólogo, miembro de la Asociación China de Diálisis y Trasplante, director 
del Departamento de Nefrología en el Hospital Changhai, médico jefe, profesor y supervisor 
de alumnos de doctorado. Li Baochun nunca sabrá que su muerte "avergonzó" a su hospital 
[216]. 
Este hospital cuenta con amplias cantidades de riñones disponibles: en la página web del 
Departamento de Urología del hospital aparece lo siguiente: "1. Riñones de buena calidad 
disponibles; rápida recuperación luego de un trasplante de riñón; 2. Abundante 
disponibilidad de riñones; breve tiempo de espera para trasplantes". 
(Http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.htm) El artículo original ha 
sido eliminado. Sin embargo, el artículo todavía se puede ver en el sitio web archivado (ver el 
siguiente gráfico) [217]: 

 
 

 
Figura 6  Descripción de las operaciones de trasplantes renales en el Hospital Changhai 

  
Nuestra investigación además sugiere que desde 2006, los cirujanos de este hospital han 
manipulado las estadísticas de trasplante renales en sus papers médicos publicados: "Desde 
1999 a 2004, hemos realizado 231 casos de trasplantes renales [218]". Esto representa un 
promedio apenas superior a 40 casos por año, lo cual contradice las afirmaciones del hospital 
en cuanto a sus abundantes cantidades de riñones disponibles.  
 
Ya que nuestra investigación no encontró ninguna evidencia directa sobre las cifras, 
utilizaremos la estimación conservadora de 45 casos de trasplantes realizados por año. Según 
esta estimación, hasta diciembre de 2014, en el hospital se habrían realizado un total de 681 
casos de trasplantes renales. 
 
3. Hospital Xinqiao de la Universidad Militar de Medicina N° 3: Manipuló en 
varias oportunidades sus estadísticas; Cantidad de trasplantes disminuyeron en 
vez de aumentar; La cifra publicada de trasplantes renales es de casi 2.000 
casos menos que la cantidad real 

http://www.chhospital.com.cn/dept/dept4/special/special4.htm


 

 

Este fue uno de los primeros "hospitales de Grado 3 Clase A" de China [219]. Fue designado 
por el Ministerio de Salud para realizar trasplantes renales el 23 de mayo de 2007 [220]. 
 
El hospital ya ha realizado trasplantes hepáticos. Según el hospital, a medida que avanza con 
sus trabajos clínicos, pasará a realizar trasplantes combinados de páncreas y riñón, y 
trasplantes de páncreas, será más proactivo respecto a los trasplantes hepáticos, y creará 
condiciones favorables para realizar trasplantes de intestino delgado [221]. El hospital ha 
llevado a cabo varias docenas de trasplantes hepáticos ortotópicos, trasplantes combinados 
de páncreas y riñón, y trasplantes de páncreas [222]. 
 
Manipulación de las estadísticas publicadas en varias ocasiones; Cantidad de 
trasplantes disminuyeron en vez de aumentar: 
En la página 157 del documento publicado por el hospital, "Una breve historia del 
Departamento de Urología del Centro Militar de Nefrología", dice: "Hasta el 2002, el hospital 
había realizado 2.590 casos de trasplantes renales". "Desde 1998, el hospital ha estado 
operando un promedio de 180 casos anuales de trasplantes renales. En una ocasión, el 
hospital realizó 24 casos de trasplantes renales en un solo día. [223]" Esta información fue 
probablemente publicada en 2003 o 2004. 

 

 
Figura 7: Una breve historia del Departamento de Urología del Centro Militar de 

Nefrología 
 



 

 

Según un informe del Diario Médico de Chongqing, desde enero de 1978 hasta enero de 2007, 
este hospital realizó 3.102 trasplantes renales de donante cadavérico [224]. 
 
La página web oficial publicó lo siguiente: Al 30 de septiembre de 2008, el hospital realizó 
más de 3.300 casos de trasplantes renales y realizó trasplantes renales, testiculares y 
suprarrenales, y trasplantes combinados de duodeno, páncreas y riñón [225]. En 
comparación con las cifras del informe publicado por el Diario Médico de Chongqing, hubo 
192 casos más realizados entre enero de 2007 y septiembre de 2008, con un incremento 
promedio de 110 casos por año. 
 
En febrero de 2011, el presidente del hospital, Wang Weidong, declaró: "Hemos realizado 
más de 3.600 casos de trasplante renales en total. [226]" Entre septiembre de 2008 y febrero 
de 2011, hubo un aumento de 300 casos, lo cual representa un número razonable 
considerando la magnitud del hospital. 
 
Sin embargo, el número de casos de trasplante publicados por Xinhua Net en julio de 2012 
fue inferior a la cifra mencionada arriba. Huang Chibing, director de la División de Urología 
No. 2 del Hospital Xinqiao de la Universidad Militar de Medicina N° 3, dijo que hasta el 
momento el hospital había realizado más de 3.400 casos de trasplantes renales [227]. 
 
De acuerdo a una estimación conservadora, desde 2002 hasta finales de 

diciembre de 2014, si el hospital realizó 200 casos cada año, habría un total 

aproximado de 5.190 casos de trasplantes renales efectuados en el hospital. 

No se conocía el número de trasplantes hepáticos de este hospital. Sin embargo, es uno de los 

cuatro hospitales de Chongqing que realizaron trasplantes por donación tras la muerte 

cardíaca (DCD, por sus siglas en inglés) [228]. 

En base a los requisitos mínimos para calificar como un hospital de DCD, en 

cual tiene que realizar como mínimo 20 casos de trasplantes hepáticos por año, 

el número total más bajo de casos de trasplante hepáticos sería de 146 entre el 

año 2000 y abril de 2007. 

 
III. Hospitales militares de tamaño medio han falsificado datos, han removido 
páginas web relacionadas y han dejado de actualizar nuevos casos 
 
1.- El Hospital N° 175 del EPL de la Región Militar de Nanjing (también conocido como 
Hospital del Sureste afiliado a la Universidad de Xiamen) eliminió sitios web. 
El Hospital N° 175 del EPL de la Región Militar de Nanjing es un hospital de Grado 3, Clase A 
[229]. En 2007, fue descalificado en la auditoría que realizó el Ministerio de Salud. 
El hospital realizó con éxito la primera cirugía de trasplante de riñón en el ejército, los 
primeros trasplantes de riñón de donante vivo en la región sur de Fujian y el primer 
trasplante combinado de corazón –pulmón en la provincia. Cuenta con una tecnología muy 
bien desarrollada para varias cirugías de trasplantes de tejidos y órganos, tales como 
trasplantes de riñón, hígado, corazón, córnea y de piel, y además microcirugía [230]. 
 
Trasplantes de riñón: El Departamento de Urología realizó el primer trasplante 
renal del ejército en marzo de 1977. Para 2008, se habían llevado a cabo cerca de 
400 casos de la cirugía [231]. La página web relacionada ha sido eliminada por 
ahora. 
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2.- El Hospital N° 181 del Ejército Popular de Liberación manipuló la 
información y no actualizó la página web. 
 
El Hospital N° 181 del Ejército Popular  de Liberación es un hospital Clase A, Grado 3 [232]. 
El 23 de mayo de 2007, fue designado por el Ministerio de Salud para realizar trasplantes de 
riñón [233]. 
Desde el año 2000, el volumen anual de trasplantes de riñón llegó a más de 150 casos. El 
hospital comenzó a realizar trasplantes de riñón en 1986. En enero de 2009, se habían 
acumulado más de 2.000 casos [234]. Las páginas web relacionadas no han sido actualizadas 
desde febrero de 2009 [235] a abril de 2015. 
Información complementaria: Desde 2009 a diciembre de 2014, el hospital completó 900 
casos de trasplante de riñón. El número total de trasplantes de riñón es 2.900 casos. 
 
Trasplante hepático: el hospital reportó  un número que es mucho menor que el 
número real de trasplantes. 
 
1 ) El sitio web oficial muestra: El Departamento de Cirugía Hepatobiliar comenzó con los 
trasplantes de hígado en 2002 y ahora ha realizado más de 60 casos  [236]. 
2 ) Evidencia de las grabaciones telefónicas realizadas por WOIPFG: "También hacemos 
trasplantes de hígado. Este año hicimos más de 20, operados por especialistas del Hospital 
del Suroeste. Proporcionamos los donantes. Sólo se tarda uno o dos meses. Estamos seguros 
de obtener el donante. Si un especialista externo trae en un paciente, se le cobrará más”. De 
acuerdo con la estimación de más de 20 casos de trasplante hepático en medio año, entonces 
deberían ser más de 40 casos en todo el año. Si se calcula sobre la base de 40 casos por año, 
de 2002 a 2014 deberían haber 520 casos de trasplante de hígado. 
 
3. El Hospital N° 452 del EPL (también conocido como el Hospital de la Fuerza 
Aérea de Chengdu): Las páginas web relacionadas con la información se han 
eliminado de la página web oficial. El jefe de médicos admitió haber utilizado a 
los practicantes de Falun Gong como donantes. 
 
Es un hospital de Grado 3, Clase A [237]. El 23 de mayo de 2007, fue designado por el 
Ministerio de Salud para llevar a cabo trasplantes  renales [238]. Trasplantes renales: se 
eliminó la información del sitio web. El jefe de departamento admitió haber usado 
practicantes de Falun Gong como donantes y reconoció más de 100 casos por año. 
 
En 2006, la WOIPFG expuso que se habían eliminado del sitio web oficial las 
páginas de datos relacionadas. 
 
1) A partir de enero de 1990 a junio del 2000, el hospital realizó 107 casos de trasplante renal 
alogénico [239]. 
2) Sin embargo, en 2009, Xinhua Net informó que planificado y preparado por Zhang Cong, 
el Hospital N° 452 del EPL había establecido rápidamente un centro de urología y riñón, y 
que el número de casos de trasplantes renales se convirtió en el más grande de la provincia de 
Sichuan [240]. 
3) Evidencia de las grabaciones telefónicas de la WOIPFG: El director Xu Yahong, un cirujano 
veterano en el hospital de la Fuerza Aérea con 22 años de experiencia, dijo que desde 
mediados hasta fines de la década de 1980, el hospital introdujo técnicas de trasplante renal y 
que él mismo había operado más de 500 casos. Durante los últimos dos o tres años, en 
promedio se realizaron más de 100 casos por año. 
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4) La investigación de WOIPFG grabó al médico en jefe del hospital admitiendo el uso de 
practicantes de Falun Gong como donantes: 
El Director Xu Yahong dijo que después de mediados de mayo hubo una cantidad de riñones 
de donantes voluntarios, para proporcionar órganos jóvenes y saludables de  practicantes de 
Falun Gong [241]. En promedio, este hospital realizó más de 100 trasplantes por año, del 
2000 a finales del 2014, y completó al menos 1.500 casos. 
 
4. El Hospital N° 201 del EPL quitó información de la página web oficial: más de 
30 casos por año, con ocho años para completar los más de 200 casos. 
 
El hospital no tiene la calificación para realizar trasplantes de órganos. Sin embargo, ha 
estado trabajando en  trasplantes de riñón.  
1) El 24 de noviembre de 2007, Minghui.org informó que el hospital había realizado más de 
30 casos de trasplante de riñón al año. Realizó por lo menos 200 casos desde 1999. Zhen 
Changchun, director del Departamento de Urología y médico de cabecera, ha participado en 
254 casos de trasplante renal y ha capacitado a varios "médicos de trasplante". El 
Departamento de Urología ganó más de 5 millones de yuanes por año para el hospital [242]. 
2) Después de que se publicara el informe Minghui.org, la página web fue eliminada.  
3) Los información obtenida por la WOIPFG de papers médicos publicados sólo 
representaban una pequeña parte: de 1990 a 2006, el hospital realizó 45 casos de trasplante 
renal [243]. 
 
IV . Los Centros Nacionales de Trasplantes designados por el Ministerio de 
Salud falsificaron datos y eliminaron o dejaron de actualizar sus páginas web 
1. El Hospital Central N° 1 de Tianjin: el mayor centro global de trasplante 
realizó unas 10.000 operaciones de trasplante hepático 
 
Se trata de un hospital Grado 3, Clase A, especializado en trasplante de órganos [244]. El 23 
de  mayo de 2007, el Ministerio de Salud aprobó su calificación para llevar a cabo trasplantes 
renales y hepáticos [245]. 
Su Centro de Trasplante de Órganos fue establecido por Shen Zhongyang en 1998. El 
Instituto de Trasplante de Órganos de Tianjin se estableció en 2002. Dice contar con el 
equipo profesional de trasplantes más grande del país, capaz de trasplantar hígado, riñón, 
páncreas, intestino delgado y corazón. Es el centro de trasplante de órganos más grande de 
Asia [246].  
Alegó que, debido a la escasez de suministro de órganos, desde el año 2007 el Instituto ha 
llevado a cabo activamente trasplante de hígado de donante vivo y trasplante de riñón de 
donante vivo. Hasta el momento, ocupa el primer lugar en el número de trasplantes de hígado 
de donante vivo en China [247]. 
 
Trasplante hepático: datos manipulados, número real mayor a 10.000 
La página web oficial proporciona datos estadísticos fraudulentos. El número de trasplantes 
hepáticos hacia finales del 2009 se redujo en al menos 1.200.  
1) Según el sitio web oficial del hospital, para el año 2009, se había realizado más de 3.300 
operaciones de trasplantes de hígado [248].  
2) El artículo de la revista ‘Mundo Yan Huang’ titulado "Shen Zhongyang lideró a su equipo 
hasta la cumbre de la medicina mundial" publicado en 2010, declaró: "El 31 de diciembre del 
año pasado, el Centro Oriental de Trasplante de Órganos había completado 4.590 trasplantes 
de hígado [249]." 
3) De acuerdo con un informe del "Registro de trasplantes hepáticos de China" (RTHC), hacia 
finales de 2010, los equipos de trasplante de órganos del Hospital Central N° 1 de Tianjin y 
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del Hospital General de la Policía Armada liderados por Shen Zhongyang habían completado 
un  total de 6.270 cirugías. Asistieron a 66 instituciones médicas en 22 zonas de nuestro país 
a desarrollar el trabajo clínico de trasplante hepático.  
En el mismo período, en el Hospital General de la Policía Armada: Hacia diciembre de 2010, 
se habían llevado a cabo cerca de 1.500 trasplantes de hígado y 400 trasplantes de riñón 
[250]. Por lo tanto, con base en los datos del informe del RTHC, se estima que hacia finales 
de 2010, en el Hospital Central N° 1 de Tianjin se habían realizado 4.770 trasplantes de 
hígado.  
4) Un artículo de noviembre de 2010 en People Net: Ventana a Tianjin respaldó los datos 
anteriores: Desde septiembre 1998 hasta hoy, el equipo de Shen Zhongyang ha estado en el 
primer lugar de forma consecutiva durante 12 años, con el mayor número anual de 
trasplantes hepáticos del país. Hacia finales de 2009, habían completado 4.590 trasplantes de 
hígado [251]. 
 5) En resumen, el sitio web oficial manipuló la información, reduciendo el número de 
trasplantes de hígado en al menos 1.200 hacia finales de 2009. 
 

Desde 2010, Shen Zhongyang ha intentado muchas veces reducir las cifras 
publicadas, pero en una entrevista posterior, finalmente admitió que se habían 
completado cerca de 10.000 trasplantes de hígado en el Centro Oriental de 
Trasplante de Órganos. 
1) De acuerdo con un informe del 27 de enero de 2011, en Guangming Net (la versión web del 
Diario de Guangming, periódico oficial del PCCh), durante la trayectoria médica de Shen 
Zhongyang, él llevó al centro de trasplantes a lograr el  milagro de casi 6.000 trasplantes de 
hígado exitosos en el lapso de 12 años [252]. 
2) Un artículo de 2013 de la revista Alma de China también informó: Durante su trayectoria 
como médico, el presidente del Primer Hospital Central de Tianjin, el Dr. Shen Zhongyang de 
51 años de edad, llevó al centro de trasplantes a lograr el  milagro de hacer más de 5.700 
trasplantes de hígado con éxito en el lapso de 15 años [253]. 
3) El 6 de enero de 2015, el periódico Mercado Técnico de China publicó una entrevista con el 
subtítulo "Historia del experto en trasplantes hepático de Tianjin, Shen Zhongyang y su 
equipo médico”. Allí decía que hacia finales del 2013, el Centro Oriental de Trasplantes de 
Órganos encabezaba el ranking nacional por 16 años consecutivos, por el número de cirugías 
y la supervivencia con calidad de vida. Shen Zhongyang ha llevado a su equipo a completar 
cerca de 10.000 trasplantes de hígado [254]. 
4) La entrevista anterior con respecto a los cerca de 10.000 trasplantes de hígado en el Centro 
Oriental de Trasplante de Órganos fue publicada sin cambios en el sitio web oficial del 
hospital [255]. 
5) El 10 de diciembre de 2014, el Diario de Ciencia y Tecnología publicó un artículo titulado 
"El trabajo de un pionero: Promover la ley de donación de órganos voluntaria, Entrevista con 
el profesor Shen Zhongyang, Presidente del Hospital Central N° 1 de Tianjin (Parte III)”. La 
fuente incluía la misma información: "Hasta el momento, el equipo de Shen 
Zhongyang ha completado cerca de 10.000 trasplantes de hígado [256]" 
Teniendo en cuenta que el Centro Oriental de Trasplante de Órganos obtuvo el primer lugar 
del ranking nacional por 17 años consecutivos, el número anteriormente mencionado de 
cirugías también se puede verificar: en 2004, se realizaron 507 trasplantes de hígado dentro 
del hospital y 300 fuera del hospital. En 2005, el número de cirugías alcanzó las 647; en 2006, 
alcanzó las 655 [257]. Los médicos que trabajan allí también afirmaron haber realizado 676 
operaciones de trasplante de hígado en 2006 [258]. 
Al parecer, el número de trasplantes muestra una tendencia creciente. En febrero de 2006, el 
Semanario Fénix publicó un artículo exclusivo con el título "Investigación sobre las decenas 



 

 

de miles de extranjeros que viajan a China para trasplantes de órganos”. Afirmaba: "Al 16 de 
diciembre de 2005, el número de trasplantes hepáticos realizados en el centro era de 597. Sin 
embargo, hacia el 30 de diciembre, el número aumentó a 650, es decir, se realizaron 53 
trasplantes de hígado en dos semanas”. "Algunos familiares de los pacientes nos dijeron que 
en el centro se habían realizado hasta 24 trasplantes hepáticos y renales en un solo día”. Si se 
hacen cinco trasplantes por día laboral, habría más de 1.000 trasplantes por año. Antes de 
que se terminara la construcción del centro de trasplantes en 2006, sólo había un poco más 
de 120 camas; se iban a agregar 500 camas en el nuevo edificio. Por lo tanto, en base a la 
estimación conservadora de que después de 2007 hubo 1.000 trasplantes realizados al año, 
entonces hasta diciembre de 2014, se habrían completado unos 10.000 trasplantes de hígado. 
Se sospecha que este hospital está involucrado directamente en la sustracción 
forzada de órganos: 
En 2009, el Diario Médico de Tianjin presentó a Shen Zhongyang: desde enero de 2004 hasta 
agosto de 2008, participó en 1.600 cirugías de ablación de hígados [259]. 
Un gran número de pacientes extranjeros para trasplante de órganos viajó a este 
hospital para tratarse, y su tiempo de espera fue muy corto: 
Se tarda sólo 1,5 horas en volar desde Corea del Sur hasta el Hospital Central N° 1 de Tianjin, 
el mayor centro de trasplantes de órganos de China. En 2005, más de 360 pacientes 
surcoreanos recibieron trasplantes aquí, que representan alrededor del 40 por ciento de todas 
las operaciones de trasplantes [260]. El tiempo de espera fue de aproximadamente una 
semana. Sin embargo, con más y más pacientes a la espera de donantes, el tiempo de espera 
aumentó a más de tres meses como mucho [261]. 
 
Dos trasplantes hepáticos de emergencia, consecutivos en el plazo de 48 horas: 
 
Una vez le hicieron una cirugía a un paciente con cáncer de hígado durante 47 horas. Estuvo 
26 horas sin hígado, el paciente sobrevivió y se sometió a un segundo trasplante. Este 
paciente de 60 años de edad sufría una insuficiencia hepática aguda fulminante y había 
estado en coma durante ocho días sin respiración espontánea. Para viajar para el trasplante 
de hígado, este paciente, que estaba con un respirador artificial, tomó un vuelo chárter desde 
Taiwán [262]. 
Creemos que en realidad en este hospital se realizaron más de 10.000 trasplantes de hígado. 
Esto se debe a que después de exponer en 2006 el crimen del PCCh de la sustracción de 
órganos a practicantes vivos de Falun Gong, en un corto período se llevaron a cabo un gran 
número de trasplantes de órganos en los hospitales de todo el país. Este hospital afirmó haber 
hecho 667 trasplantes en 2006, casi el mismo número que en 2005, lo que no se ajusta a la 
situación general de ese momento. Así, con una estimación conservadora, hacia finales de 
diciembre de 2014, en este hospital se habrían llevado a cabo al menos 10.000 trasplantes de 
hígado. 
 
Trasplante renal: La manipulación de los datos comenzó en 2006 
1) El sitio web oficial declaró: "Hacia el año 2009, se completaron 2.357 trasplantes renales y 
31 trasplantes de páncreas-riñón [263]”. El médico escribió en un paper académico: De 
octubre de 1998 a diciembre de 2011, completamos 2.572 trasplantes renales [264]. 
2) Los archivos caché de Internet muestran que en este hospital, “a finales de 2004, se 
realizaron un total de 1.500 trasplantes de hígado y más de 500 trasplantes de riñón”. [265] 
3) Los archivos caché de Internet muestran que hacia junio de 2006, se completó un total de 
más de 2.100 trasplantes de hígado y más de 1.300 trasplantes de riñón [266]. Comparando 
con los datos anteriores, vemos un incremento de 800 trasplantes de riñón en un año y medio, 
es decir, 500 trasplantes renales más por año. 



 

 

4) En este hospital, "se logró un récord de 500 trasplantes de hígado y 300 trasplantes de 
riñón en 2004. Fue primero en el ranking a nivel nacional en términos de la cantidad de 
trasplantes de hígado por año y el número de trasplantes de riñón por año. También ocupó el 
primer lugar en el mundo en términos del número de trasplantes de hígado al año”. [267] "En 
todo el año 2005, se completaron en el Centro de Trasplante de Órganos Oriental: 647 
trasplantes ortotópicos de hígado, 436 trasplantes renales, y trasplantes multiorgánicos, 
incluyendo 21 trasplantes de hígado-riñón y 2 trasplantes de páncreas-riñón”. [268] Se ha 
mantenido esta rápida tendencia incremental. 
5) A partir de la información anterior, podemos ver que a partir de 2006 el hospital trató de 
manipular los datos ya que, según sus propios datos estadísticos, hacia finales de 2005, se 
habían realizado más de 2.147 (= 1.500 + 647) trasplantes hepáticos. En 2006, el número 
oficial del hospital fue de 665 (o 667 de otra fuente), por lo que hacia finales de junio de 2006, 
deberían haberse completado más de 2.400 trasplantes de hígado. 
6) En abril de 2009, la Red Norte informó: "En los últimos 4 años, sus números anuales de 
trasplantes hepáticos y renales encabezaron las cifras a nivel nacional”. Estos datos también 
se pueden encontrar en el archivo caché de la página web del Centro de Trasplantes de 
Órganos del hospital [269]. Se muestra que desde 2005 hasta 2008, hubo una tendencia al 
alza de trasplantes de riñón. 
7) Teniendo en cuenta nuestro análisis anterior, se han estado haciendo un gran número de 
trasplantes de hígado en este hospital, unos 10.000. Después de 2007, el número anual de 
trasplantes hepáticos fue en promedio de más de 800, más que en 2005 y 2006, por lo que 
debe haber una tendencia creciente similar en el número de trasplantes renales de este 
hospital. 
8) Supongamos que a partir de 2006 se realizaron unos 500 trasplantes de riñón por año 
(esto es una estimación conservadora porque tan sólo en 2005, incluyendo los trasplantes 
multiorgánicos, el número fue de 436 + 21 + 2 = 459) hasta diciembre de 2014, lo que arroja 
un total de 5.436 (= 500 + 436 + 500 × 9) trasplantes de riñón realizados en este hospital. 
 

2. Hospital Chao-Yang de Beijing, afiliado a la Universidad Capital de Medicina, 
alteró los datos de sus estadísticas de trasplantes 
Trasplante renal: La página web oficial dijo que habían realizado 3.000 
trasplantes, pero la evidencia muestra que la cifra real debe estar por encima de 
los 6.000. 
De acuerdo a la página web oficial del Hospital Chao-Yang de Beijing, este realizó el primer 
trasplante simultáneo de páncreas-riñon de China en 1999, y había realizado más de 3.000 
trasplantes renales hasta ese momento.  [270]. Para diciembre de 2006, el hospital había 
realizado más de 2.000 trasplantes renales [271].  
Sin embargo, luego de buscar reportes en People.com.cn y archivos caché de páginas web, 
encontramos que el hospital había alterado intencionalmente sus datos publicados. El 
hospital debía haber realizado más de 3.000 trasplantes renales para el año 2002, en lugar 
del año 2006, cuando en diciembre de dicho año se reveló ante la sociedad mundial la 
sustracción de órganos a practicantes de Falun Gong vivos. “[El hospital] había realizado 269 
trasplantes renales en 1998, 303 en 1999 y 348 trasplantes en 2000. Realizó la mayor 
cantidad de trasplantes en China durante tres años consecutivos. [272]”. “Para el 25 de agosto 
de 2000, el Hospital Chao-Yang de Beijing, afiliado a la Universidad Capital de Medicina, 
había realizado más de 1.000 trasplantes renales en 9 años [273]” Entre septiembre de 1991 y 
diciembre de 2000, nuestro hospital condujo 1.100 trasplantes renales alogénicos, entre los 
cuales 12 fueron trasplantes simultáneos de páncreas-riñón. [274]. “Para diciembre de 2001, 
[el hospital] había realizado más de 1.400 trasplantes renales y 15 trasplantes simultáneos de 
páncreas-riñón [275]” (ver imagen abajo) 



 

 

    
Esos reportes indican que el número de trasplantes renales realizados por el Hospital Chao-
Yang de Beijing había estado incrementándose constantemente. Durante el periodo de un año 
y tres meses antes de 2001, se realizaron unos 400 trasplantes renales. Esto da un promedio 
de 320 trasplantes al año, lo cual concuerda con el promedio de 307 trasplantes por año entre 
1998 y 2000.  

 

 
 

Figura 8: Archivo caché de la página web del reporte, mostrando que el Hospital Chao-
Yang de Beijing había realizado más de 1.400 trasplantes renales hasta diciembre 2001. 

 
Si hacemos un estimado conservador y suponemos que después de 2002 el hospital realizó 
320 trasplantes renales por año, hasta diciembre de 2006 se habrían realizado alrededor de 
3.000 trasplantes, y hasta diciembre 2014 se habrían realizado 5.500 trasplantes. 
Considerando el hecho de que el Hospital Chao-Yang “estaba entre los primeros a los que el 
Ministerio de Salud les dio licencia para realizar trasplantes hepáticos”, “se desempeña como 
la sede del Centro de Trasplantes de Órganos de Beijing” y “es el único centro nacional de 
trasplante capaz de realizar trasplantes de hígado, corazón, riñón, pulmones, intestino 
delgado y páncreas,” nuestra estimación conservadora es razonable. 
 
Trasplante hepático: Sin actualización o solo reportes no claros después de abril 
2006 
De acuerdo a la página web oficial del hospital, desde que en julio de 1999 se realizó el primer 
trasplante de hígado de Beijing, “[El hospital] ha realizado 142 trasplantes hepáticos hasta 
noviembre 2004, con un promedio de 35 trasplantes por año. [276].” Durante el mismo 
periodo, se dijo que Li Ning, decano del hospital, afirmó que el hospital había realizado más 
de 170 trasplantes hepáticos en cinco años. Esta cifra puede tomarse como una estadística de 
la etapa inicial de finales de 2004 [277]. 
 
Sin embargo, luego de 2006 (cuando por primera vez la prensa extranjera denunció la 
sustracción de órganos de personas vivas), el hospital no actualizó o sólo emitió datos falsos 
sobre el número de trasplantes hepáticos realizados. Por ejemplo, de acuerdo con papers 
científicos escritos por cirujanos del hospital, entre julio de 1999 y diciembre de 2004 hubo 



 

 

seis retrasplantes de hígado del total de 164 trasplantes hepáticos [278]. Entre enero de 2005 
y septiembre de 2007, se realizaron 180 trasplantes hepáticos ortotópicos [279]. Esos 
reportes dan un estimado de más de 344 trasplantes hepáticos realizados hasta septiembre de 
2007. Suponiendo un promedio anual de 65,6 trasplantes hepáticos correspondientes a los 
años entre 2005 y 2007, hasta diciembre 2008 se deben haber realizado alrededor de 426 
trasplantes hepáticos. Esto no es consistente con el archivo caché del reporte publicado en 
Internet en abril de 2009, el cual decía que hasta ese momento se habían realizado más de 
300 trasplantes hepáticos [280]. (Aquí tomamos razonablemente el dato como una 
actualización hasta finales de 2008.)  Hasta agosto de 2012, el sitio web oficial del hospital 
aun decía que “se realizaron más de 300 trasplantes hepáticos. [281]”. De acuerdo a capturas 
de pantalla del sitio web en 2013, “hasta ahora nuestro sector ha realizado más de 500 
trasplantes hepáticos. [282].” De este modo hacemos un estimado conservador de alrededor 
de 50 trasplantes hepáticos por año entre octubre de 2009 y diciembre de 2014, lo cual da un 
total de 706 trasplantes hepáticos realizados hasta diciembre 2014. 
 
3. Hospital de la Facultad de Medicina Unión de Beijing: Liderado por Huang 
Jiefu, quitó todas las estadísticas de varias fuentes, nunca actualizó su página 
web. 
Una cosa muy extraña es que, como hospital el más famoso de China, ningún motor de 
búsquedas académicas chino puede encontrar publicaciones sobre trasplantes hepáticos de 
este hospital. Además, solo se pueden encontra muy pocas publicaciones sobre trasplantes 
renales. La página web del hospital quitó todas las páginas web que brindaban información 
sobre el número de trasplantes hepáticos realizados. Las estadísticas de trasplantes renales 
no han sido actualizadas durante 10 años. 
 
El sector de trasplantes hepáticos del hospital es dirigido por Huang Jiefu. Huang admitió 
que jugó el papel principal en los más de 500 trasplantes hepáticos realizados en 2012. Sin 
embargo, oficialmente solo se reconoció un trasplante. Previamente estimamos el número 
total de trasplantes hepáticos de acuerdo al anuncio oficial de su página web. Sin embargo, el 
mismo Huang reveló el hecho de que había operado en más de 500 trasplantes hepáticos en 
2012, entre los cuales solo un órgano fue de un donante. [283]. 
 
De acuerdo a lo que dijo Huang, él pudo haber realizado no menos de 5.000 trasplantes 
hepáticos desde que se unió al Hospital de la Facultad de Medicina Unión en 2001 (un 
estimado conservador dadas las 500 cirugías por año en los cinco años recientes y las 300 
cirugías en los primeros ocho años). Nótese que la cifra solo cuenta los trasplantes realizados 
por el mismo Huang Jiefu. El hospital tiene un fuerte equipo de cirujanos con títulos 
internacionales. No hay modo confiable en que podamos estimar cuántos trasplantes 
hepáticos se realizaron en todo el hospital en más de una década. 
 
Trasplante renal: sin datos actualizados por 10 años 
En una evaluación del servicio de trasplante de órganos realizada por el Ministerio de Salud 
en 2006, “nuestro sector de trasplante renal tiene una larga historia, con técnicas modernas y 
terapia efectiva; el sector está posicionado como el segundo en toda el área de Beijing y está 
calificado para el servicio de trasplante renal con un excelente desempeño. [284]”.  Una 
introducción a la cirugía urinaria del hospital de noviembre 2004 en Daifumd.com [285] 
decía: “Se han realizado cerca de un millar de trasplantes renales alogénicos. [287]” Capturas 
de pantalla de Google confirman que una página web con la misma descripción fue guardada 
el 7 de junio de 2005. Claramente, desde noviembre de 2004 el hospital nunca actualizó las 
estadísticas. 



 

 

Suponiendo un promedio de 100 trasplantes por año, el hospital realizó por lo menos 2.000 
trasplantes renales hasta diciembre de 2014. Considerando que el principal hospital para 
trasplante renal de Beijing, el Hospital Chao-Yang, realiza 300 trasplantes por año, el 
Hospital de la Facultad de Medicina Unión, que según el Ministerio de Salud ocupa el 
segundo lugar, podría realizar cerca de 200 trasplantes renales por año. Esto da un total de 
3.000 trasplantes renales. 
 

4. Hospital Zhongshan, afiliado a la Universidad de Fudan: las instalaciones 

tuvieron un crecimiento explosivo en trasplantes antes de 2007, dejaron de 

actualizar el sitio web después de 2008 y proporcionaron datos fraudulentos. 

En 2006, un médico admitió que la fuente de los órganos eran los practicantes 

de Falun Gong. 

El hospital es de Grado 3, Clase A [288]. El 23 de mayo de 2007, el Ministerio de Salud emitió 

un certificado al hospital para realizar trasplantes de hígado, riñón y corazón [289]. El 

hospital es el único en Shanghai que posee certificados para estos tres tipos de trasplantes. El 

30 de octubre de 2001 se fundó un centro de trasplantes de órganos en este hospital [290]. 

El hospital vio un crecimiento explosivo en el número de trasplantes realizados, 
de acuerdo a la información de la prensa y reportes internos de 2006 y 2007. 
 
1) Según un reporte de Sina de diciembre de 2003: El Centro de Trasplante de Órganos de la 
Universidad de Fudan realiza  más de 100 trasplantes al año, con un índice de crecimiento 
anual por encima del 50%. El 8 de diciembre de 2003, en colaboración con la institución de 
trasplantes de órganos más grande del mundo, dicho centro fundó el Centro de  Cooperación 
e Instituto para Trasplantes, Tomas E. Starlz, del Hospital Zhongshan de la Universidad de 
Fudan y la Universidad de Pitsburg. El centro esperaba “un mejor desempeño en el campo del 
trasplante de órganos” a través de esta colaboración [291]. 

 
2) En Agosto de 2006 (artículo original recibido el 10 de febrero), Qin Xinyu, secretario del 
partido del hospital, decano asociado y director de cirugía, dijo en la Revista de Hospitales 
Chinos que el Hospital de Zhongshan realizó anualmente cerca de 400 cirugías de trasplantes 
de corazón, pulmón, hígado, riñón y otros órganos[292]. 

 
3) El 22 de septiembre de 2007, la Revista del Hospital de Zhongshan publicó un número 
especial celebrando su 70 aniversario. La edición declaraba: “Hasta ahora nuestro hospital ha 
realizado más de 2.000 trasplantes de riñón, más de 570 trasplantes de hígado (entre los 
cuales 11 fueron trasplantes de donantes vivos) más de 200 trasplantes de corazón, 9 
trasplantes de pulmón-corazón y 13 trasplantes de hígado-riñón; cada año se vio un rápido 
incremento en el número de trasplantes de órganos; esto dará una nueva vida a más pacientes 
que sufren enfermedades renales, hepáticas, cardiovasculares y pulmonares en fase terminal  
[293]”. 
 
4) Archivos en Internet muestran que el sitio web oficial del hospital tenía la siguiente 
introducción en 2005: “El Hospital de Zhongshan tiene en total cerca de mil trasplantes de 
riñón realizados, más de 200 trasplantes de hígado, 107 trasplantes de corazón, 6 trasplantes 
de corazón-pulmón y 11 trasplantes de hígado-riñón. El número de trasplantes de órganos se 
incrementa rápidamente año tras año”. La misma página web también decía lo siguiente: “En 
1991, nuestro hospital realizó exitosamente el primer trasplante de riñón en China para un 
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niño de 8 años, quien hora ya tiene 22 años”, lo cual indica que la página web lo publicó en 
2005. [294]. 

 
5) Uno podría decir que todos estos reportes son consistentes entre sí, ya que reportan la 
misma tendencia. 

 

6) No obstante, el sitio web del hospital nunca fue actualizado sino hasta el 24 de julio de 
2014 [295]. El hospital comenzó a proporcionar información fraudulenta en sus reportes a 
partir de 2008, tal como insistir en que “el hospital ha realizado cerca de 1.000 trasplantes de 
riñón en total”. En cuanto al número de trasplantes de riñón, el único cambio en el sitio web 
fue reemplazar  “cerca de 1.000 trasplantes” con “más de 1.000 trasplantes”. “Debido a la 
escasez de fuentes de órganos, el número de trasplantes de órganos en general ha ido 
disminuyendo en China. El Hospital de  Zhongshan, a pesar de eso, superó a todos los otros 
hospitales al realizar 60 trasplantes de riñón de varios tipos en 2004. En 2005 realizamos 153 
trasplantes de riñón. Hasta ahora el Hospital de Zhongshan ha realizado más de 1.000 
trasplantes en total”[296].  

 

De acuerdo con lo reportado en 2007, en el 70° aniversario, “el número de trasplantes de 
órganos aumentó rápidamente año tras año”. Incluso si no usamos la tasa de crecimiento 
anual del 50 % y solo suponemos que el número de trasplantes de riñón tuvo un aumento de 
400 casos por año, el Hospital de Zhongshan todavía habría llevado a cabo alrededor de 
5.000 trasplantes renales a lo largo de esos años.  Esta estimación coincide con el liderazgo 
del hospital en este campo en China desde su primer trasplante en 1974.  
 
Un médico del hospital admitió que la fuente de los órganos eran los 
practicantes de Falun Gong: 
 
En una investigación de la WOIPFG, a un médico del Centro de Trasplantes de Hígado del 
Hospital de Zhongshang se le preguntó: “¿Tiene órganos de personas como [practicantes] de 
Falun Gong?”. A lo cual él respondió: “Todos los que tenemos aquí son de ese tipo [297]”.  
 
V. Hospitales medianos asignados por el Ministro de Salud para realizar 
operaciones de trasplante de órganos han falsificado datos, borraron páginas 
web y dejaron de actualizar sus sitios web. 
 
1) Primer Hospital de Enseñanza de la Universidad de Medicina de Xingjiang: 
Más de 1.000 trasplantes de riñón realizados, solamente 300 trasplantes 
anunciados. 
 
1) Cirujanos de este hospital publicaron un artículo de investigación en el Volumen 19 de la 
Revista de Nefrología, Diálisis y Trasplantes, en 2010,  que menciona: “Entre agosto de 1999 
y septiembre de 2008, se completaron 779 trasplantes de riñón [298]”.   
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Figura 9.  Artículo en el Hospital N° 1 Afiliado a la Universidad de Medicina de Xingjiang, 

agosto de 2010 

 

2) Sin embargo, el sitio web oficial del hospital declara que: “Después de 2001, tenemos más 

experiencia en trasplantes de donantes vivos y muertos, y hemos realizado más de 300 

trasplantes de riñón [299]”. En los dos últimos años el sitio web no fue actualizado. 

  

 

Figura 10, Cache de la página web del Hospital N° 1, afiliado a la Universidad de Medicina 

de Xingjiang, de septiembre de 2012. 
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3) La discrepancia antes mencionada indica que el número de trasplantes renales realizados 
en este hospital aumentó bruscamente después de 2001. Basándonos en nuestra estimación 
conservadora, a partir de octubre de 2008, en base a un promedio de 100 trasplantes al año, 
hasta diciembre de 2014, este hospital habría llevado a cabo 1.304 casos de trasplantes de 
riñón.  

 
2. Hospital Popular N° 2 de la provincia de Guangdong: El número de 

trasplantes descendió en 700 en un año 

El 30 de junio de 2014, el sitio web del departamento de trasplantes del hospital afirmó: 

"Desde que nuestro departamento se estableció en 1999, hemos realizado más de 1.000 

trasplantes de riñón. El director Liu Dong participó personalmente en más de 2.000 

trasplantes renales y hepáticos. [300] "Él llevó a cabo más de 600 trasplantes de riñón de 

donantes muertos y más de 20 trasplantes de hígado de donantes muertos como cirujano jefe 

operativo”. [301] 

 

 

Figura 11 Caché de la página web del Hospital Popular N°2 de la provincia de Guangdong. 

Publicado en junio de 2014 

 

Sin embargo, en febrero de 2015, el sitio web del departamento de trasplantes del hospital 

afirmó: "Desde que se estableció nuestro departamento, se han llevado a cabo más de 500 

trasplantes de riñón. El director Liu Dong participó personalmente en más de 1.200 

trasplantes de riñón, y en más de 200 operaciones participó como el cirujano jefe”. [302] 



 

 

 

 

Figura 12 Caché de la página web del Hospital Popular N° 2 de la provincia de Guangdong. 

Publicado en junio de 2015 

 

3. Hospital N° 1, afiliado a la Universidad de Jinan: Datos no actualizados en 5 

años; el número de trasplantes descendió con respecto a cifras anteriores - 100 

a 200 trasplantes al año; el número total de trasplantes realizados es de más de 

1.000; el suministro de órganos probablemente proviene del Hospital de 

Nanfang, de la Universidad Austral de Medicina, que pertenece al Ejército. 

El hospital (también conocido como Hospital de Ultramar de Guangzhou, o Primera Facultad 

de Medicina Clínica de la Universidad de Jinan) es un Hospital de Grado 3 Clase A [303]. 

El 23 de mayo de 2007, este hospital fue designado por el Ministerio de Salud como un 

hospital de trasplante renal [304] .En 2004 se convirtió en un hospital de trasplantes de 

riñón Grado A, según lo señalado por la provincia de Guangdong. 

El Departamento de Trasplante Renal fue fundado en 1997. En 2003, su nombre fue 

cambiado a Centro de Trasplante de Órganos, con un enfoque en trasplante de riñones, 

hígado y páncreas [305]. 

Trasplantes renales: A partir de junio de 2010 [306] hasta hoy, la página web del hospital 

no ha sido actualizada. Los datos de la página web se recogieron hace años. 

Desde el primer caso de trasplante renal realizado en 1993 hasta hoy, la división de trasplante 

ha estado activa durante más de diez años. Este hospital ha completado más de 400 

trasplantes de riñón, y la división de trasplantes ha comenzado a hacer trasplantes de hígado 

[307]. 

Trasplantes hepáticos: Este hospital comenzó con los trasplantes de hígado a más tardar 

en diciembre de 2003 [308]. El Hospital N° 1, afiliado a la Universidad de Jinan está en la 

lista de los hospitales piloto para la realización de trasplantes de hígado de donaciones 



 

 

después de muerte cardiaca [309]. Si hubo 20 trasplantes de hígado por año, entonces entre 

diciembre de 2003 y abril de 2007, el hospital ha completado 68 trasplantes de hígado. 

Una investigación de la WOIPFG encontró que el número de trasplantes renales 

realizados en este hospital es muy grande, y los donantes son del Hospital 

Nanfang de la Universidad Austral de Medicina, que pertenece al Ejército. 

1) Ding Hongwen, el cirujano jefe de trasplantes de riñón en el Departamento de Urología, 

reveló el número anormal de trasplantes realizados en este hospital. Dijo (conversación 

grabada): "Solíamos realizar alrededor de 100 o alrededor de 200 trasplantes cada año,  el 

número acumulado ahora es de más de 1.000. Es difícil decir cuántos hacemos cada mes. A 

veces tenemos ocho trasplantes en una noche. Esto se debe a que todo depende del 

suministro de donantes. Si podemos conseguir un donante rápidamente, podemos hacer el 

trasplante en poco más de un mes”. [310] 

2) Peng Xuemei, un anestesiólogo que trabajó varias veces con Ding Hongwen dijo que, del 

centenar de trasplantes renales realizados en este hospital, el 70-80% eran casos en que el 

donante no tiene relación alguna con el paciente, sólo unos pocos fueron de familiares de los 

pacientes. Hay muchos canales diferentes de suministro de órganos, incluyendo el Hospital 

Nanfang de la Universidad Austral de Medicina, que tiene una formación militar. 

(Conversación grabada) "Contactamos al hospital de Nanfang muy a menudo. Si un paciente 

de aquí puede hacer uso de ese riñón, hacemos el contacto para conseguirlo. A menudo, el 

Hospital de Nanfang obtiene el riñón y lo envía a nuestro hospital. Quiero decir, tenemos 

nuestros canales, pero no podemos hablar de ellos en público. La mayoría son donantes de la 

provincia de Guangdong. Por ejemplo, si el riñón será entregado a nuestra sala de 

operaciones esta tarde, se le notificará al paciente que venga por la mañana. En los casos más 

largos, los pacientes están aquí una semana antes del trasplante. Uh, un día, el paciente viene 

a empezar con las preparaciones, entonces empezamos la operación”. [311]  

Una estimación conservadora es que: este hospital en promedio realiza 150 

trasplantes de riñón al año. Entre 1997 y diciembre de 2014, el número total 

realizado superó los 2000. 

VI. Un hospital piloto que realiza trasplantes de donantes de muerte cardiaca 

manipuló datos, eliminó páginas web y dejó de actualizar las páginas web. 

1. El Hospital  Gaoxin de Xi'an: es un hospital privado con muchas circunstancias 

sospechosas, incluyendo: un número muy grande de trasplantes realizados, manipulación 

flagrante de datos, eliminación de páginas web, sospecha de haber realizado extracción de 

órganos in situ, trasplantes rápidos. El hospital tiene un trasfondo militar; el hospital admitió 

que durante los Juegos Olímpicos de 2008, el régimen comunista chino controló el 

suministro de donantes. 

Este hospital recibió la calificación de Grado 3 Clase A  a más tardar en el 2008 [312]. Es una 

empresa privada conjunta entre China y Reino Unido. En el año 2007, debido a que el 

hospital no tenía la calificación de Grado 3 Clase A y era capitales privados, no pudo pasar el 

examen de calificación administrado por el Ministerio de Salud [313]. 

En 2011, este hospital se convirtió en un hospital piloto para trasplantes hepáticos y renales 

de donantes de muerte cardiaca [314]. 



 

 

2. El Hospital Gaoxin de Xi'an tiene una formación militar. En este hospital se 

realizó un gran número de trasplantes renales. Se sospecha que falsificó datos y 

eliminó páginas web. 

1) El sitio web actual del hospital afirma: Poco después de que el hospital abrió sus puertas el 

27 de octubre de 2002, comenzamos a realizar operaciones de trasplante de órganos. Entre 

marzo de 2003 y febrero de 2007, hemos realizado 232 casos de trasplante de riñón [315]. 

Entre diciembre de 2003 y junio de 2006, hemos realizado 31 casos de trasplante ortotópico 

de hígado [316]. Fan Yuhui, director del Departamento de Urología, cirujano jefe y actual 

vicepresidente del Hospital Gaoxin, participó en más de 50 trasplantes de hígado [317]. 

 
 

Figura 13 Caché de la web del Hospital Gaoxin de Xi’an, de septiembre de 2012 
 

2) En 2006, el sitio web de este hospital tenía el siguiente informe: "El equipo de trasplante 
fue dirigido por Shi Bingyi, director del centro de trasplantes del Hospital Nº 309 del EPL. En 
los dos años posteriores al 2003, el equipo realizó más de 500 trasplantes renales y más de 10 
trasplantes de hígado. El nivel de experiencia del equipo se sitúa entre los mejores de todo el 
país”. Esto significa que el hospital realizó más de 250 trasplantes de riñón al año. En 2006, 
cuando la WOIPFG expuso los crímenes de sustracción de órganos dentro de China, esta 
página web fue eliminada, pero aún pudimos encontrar una copia de seguridad de su página 
web entre los archivos de Internet [318]. 
 
 



 

 

 
 

Figura 14 Breve descripción del Centro de Trasplante de Órganos del Hospital Gaoxin 
 

3) La página Web borrada que mencionamos antes también contenía la siguiente declaración: 
"El centro realiza actualmente más de 100 trasplantes de riñón al año, con una tasa de éxito 
del 99% [319]”. Este es un juego de palabras. El número promedio era en realidad de 250 
trasplantes al año, pero la página web utilizó la frase "más de 100". La WOIPFG ha visto a 
menudo casos similares de juegos de palabras entre los datos eliminados de otros hospitales. 
 
3. El sitio web del Hospital  Gaoxin de Xi'an también confirmó que los cirujanos 
de este hospital realizaron ellos mismos la sustracción de órganos in situ, y han 
habido muchos de esos casos 
 
1) "Ya fuera un verano caliente o un frío invierno, 4 o 5 médicos sustraían los órganos del 
donante dentro de una camioneta en mal estado. A veces realizaban 7 u 8 trasplantes en 24 
horas, trabajando día y noche. Entre 2002 y 2007, estos cirujanos hicieron grandes logros en 
el trasplante de órganos. Con mano de obra y equipo médico limitados, los ingresos anuales 
generados por el Departamento de Urología del Hospital Gaoxin superaron los 10 millones de 
yuanes, lo cual fue un milagro. Este número superó por mucho los ingresos de los 
Departamentos de Urología de todos los hospitales "Grado 3 Clase A" de Xi'an. En toda la 
provincia de Shaanxi, nuestros ingresos fueron comparables a los del Hospital N° 1 afiliado de 
la Universidad Jiaotong de Xi'an y al Hospital Xijing”. [320] 
 
2) La nueva página web del hospital dejó en claro que el hospital estaba de nuevo 
manipulando los datos. "Entre 2003 y 2007, la división completó 232 trasplantes de riñón, de 
los cuales 229 fueron de donantes no relacionados con el paciente, y tres fueron de familiares 
de los pacientes. Sólo fuimos superados por el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad 
Jiaotong de Xi'an. Por lo tanto, realmente nos hemos convertido en líderes de la industria de 
los trasplantes de riñón". Si el Hospital Gaoxin realizaba 46 trasplantes de riñón al año, eso 
sería meramente una pequeña fracción del número de casos realizados por el Hospital N° 1 
afiliado a la Universidad Jiaotong de Xi'an; no hay manera de que el Hospital Gaoxin pudiera 



 

 

ser llamado un líder del sector. La manipulación de los datos del Hospital Gaoxin realmente 
era una farsa. 
 
4. Una investigación telefónica realizada por la WOIPFG indicó que la 
afirmación del Hospital  Gaoxin de que en 2007, antes de los Juegos Olímpicos 
de Beijing, su número de trasplantes disminuyó, fue en realidad una mentira, 
un fraude para engañar a la sociedad internacional 
 
"A diferencia de la situación que describieron en la entrevista de septiembre de 2006, este 
miércoles 14 de noviembre de 2007, el subdirector de apellido Zhang y el director Fan del 
Departamento de Urología del Hospital Gaoxin afirmaron que debido al control de las 
autoridades sobre el suministro de donantes, tuvieron menos trasplantes que el año anterior, 
pero eso no significa que hubiera menos donantes en la reserva de suministro. El Subdirector 
Zhang le dijo al reportero que el número de donantes volvería a la normalidad después de los 
Juegos Olímpicos de 2008. [321]" 
 
Nuestra estimación del número de trasplantes realizados en este hospital es que: dado que el 
hospital continuó realizando trasplantes hasta la entrevista del 14 de noviembre de 2007, lo 
que significa que el 1 de mayo de 2007 no detuvo la práctica de los trasplantes, nuestra 
estimación conservadora es que la primera ronda de trasplantes a gran escala terminó en 
diciembre de 2007. En 2011, a este hospital una vez más se le concedió la aprobación del 
Ministerio de Salud. Si estimamos que el hospital realiza 10 trasplantes al año (con un 
número menor el hospital sería descalificado), el número total de trasplantes debe ser de 
unos 1.290 o más (250 × 5 + 10 × 4 = 1290). 
 
VII. Los Hospitales de mediana y pequeña escala también manipulan los datos y 
eliminan las páginas web. 
 
1. Hospital Popular Taiping de Dongguan: Es un hospital municipal. Antes de 
2007 había realizado más de 3.000 trasplantes de riñón y se jactaba de ser el 
número 2 de China. En 2006, el número de trasplantes renales de repente se elevó; el 
hospital ofreció asistencia profesional a otro hospital en 1.537 casos de trasplantes de riñón. 
Sospechamos que los donantes fueron proporcionados por el ejército chino. 
 
El Hospital Popular Taiping de Dongguan es un Hospital de "Grado 3 Clase A" [322]. El 
hospital también es conocido como el Hospital Popular N° 1 de Dongguan. No recibió la 
acreditación para llevar a cabo trasplante de órganos debido a que no pasó la revisión de 
calificación del Ministerio de Salud en 2007. Sin embargo, el gobierno provincial de 
Guangdong le concedió en 2004 el certificado de Grado A para trasplante renal y el 
certificado de Grado B para trasplante hepático. 
Este hospital ha llevado a cabo un gran número de trasplantes renales y las circunstancias son 
sospechosas: 
 
1) Comenzó a realizar trasplantes de riñón después de 1996, y la práctica continuó hasta 2007. 
Durante esos 11 años realizó más de 3.000 trasplantes de riñón, clasificándose como número 
2 en todo el país en términos de cantidad [323]. 
2) La mayoría de los trasplantes se realizaron después de 1999: entre 1997 y diciembre de 
2003, el hospital llevó a cabo 1.100 trasplantes de riñón [324]. Entre enero de 2001 y 
diciembre de 2002, se llevaron a cabo 605 trasplantes de riñón [325]. En 2003, realizó 360 
trasplantes de riñón. Entre 2001 y 2005, se llevaron a cabo 28 trasplantes de hígado [326]. 



 

 

3) El año 2006 mostró un fuerte aumento en el número de trasplantes realizados, 300 
trasplantes en tres meses: en 2003, este hospital realizó 360 trasplantes de riñón; en 2004, 
260 casos; en 2005, 160 casos. Mientras que en 2006, el personal del hospital trabajó horas 
extras y en los primeros tres meses ya se habían realizado 300 trasplantes de riñón [327]. 
4) En varias ocasiones el hospital brindó conocimientos médicos a otros hospitales para la 
realización de trasplantes de órganos: con el apoyo del Hospital Popular Taiping, el Hospital 
Forense de Kunming en la provincia de Yunnan, realizó 1.537 trasplantes de riñón entre 2001 
y 2008 [328]. 
5) El hospital tiene antecedentes militares: Muchos médicos son profesores jubilados del 
Hospital Zhujiang de la provincia de Guangdong (antes Primera Universidad de Medicina del 
Ejército Popular de Liberación, actualmente Hospital Docente de la Universidad Austral de 
Medicina). Estos profesores algunas veces fueron al Hospital de la Policía Militar de 
Shenzhen para realizar operaciones de trasplante. El Director Li Jie, del Departamento de 
Urología, trabajó en el Hospital Zhujiang por más de 10 años. Participó personalmente en 
más de 4.000 trasplantes renales antes de 2010, y en más de 500 de estos trasplantes actuó 
como jefe de cirujanos. Participó en más de 50 trasplantes de hígado, en 12 de ellos fue el jefe 
de cirujanos [329]. 
6) Este hospital lanzó una abrumadora cantidad de anuncios en el sudeste asiático, alegando 
que el tiempo de espera para un trasplante es extremadamente corto. Min Sheng Bao, un 
periódico con sede en Taiwán, informó el 9 de enero de 2004 que "El Grupo de Turismo de 
Trasplante Renal de Taiwán organiza grupos turísticos a China continental todos los meses", 
y que "el Hospital Popular Taiping de Dongguan es uno de esos hospitales; y es bien conocido 
por los trasplantes de riñón". 
7) El número de trasplantes realizados en la ciudad de Dongguan es aun mayor. "Ya en 2007, 
los principales hospitales que realizaban trasplantes de órganos en Dongguan incluían al 
Hospital Popular de Dongguan, el Hospital Popular Taiping de Dongguan y el Hospital 
Donghua”. De acuerdo con la persona a cargo de la Sección de Asuntos Médicos del  Buró de 
Salud de Dongguan, el Hospital Popular de Taiping y el Hospital Popular de Dongguan se 
destacan mucho en términos de trasplantes de riñón”. [330] ¿De dónde provienen los 
órganos? 
 
2. Hospital Forense de Kunming: No solo realiza análisis forense, sino también 
trasplante de órganos. La fuente de sus órganos es un misterio 
 
El Hospital Forense de Kunming es el hospital forense más reciente y grande, y ofrece 
servicios de ciencias forenses, tratamiento de emergencia para víctimas de trauma, y 
monitoreo y tratamiento de grupos especiales [331]. Este hospital no pasó la revisión de 
calificación del Ministerio de Salud en 2007. 
 
El Hospital Forense de Kunming tiene un Departamento de Cirugía y un Centro de Diálisis 
Renal [332].  
 
Entre 2001 y 2008, condujo miles de casos de compatibilidad de tejido para propósitos de 
trasplante de órganos y acumuló una rica experiencia clínica sobre trasplantes de órganos 
[333]. Para abril de 2008, con apoyo del Centro de Trasplante de Órganos y Purificación de la 
Sangre del Hospital Popular Taiping de Dongguan, el Hospital Forense de Kunming realizó 
1.537 casos de trasplante de riñón. [334] 
 
VIII. Métodos de procesamiento de datos de otros hospitales 
Nuestros principales métodos de procesamiento de datos son completar los datos faltantes y 
no actualizados de las páginas web, solicitando las páginas web archivadas y confirmando si 



 

 

los datos han sido falsificados. En los casos de los hospitales donde se halló suficiente 
información sobre trasplantes, hicimos algunos ajustes de acuerdo a los siguientes principios:   
 
1. Los datos reportados y datos publicados en papers médicos cubrieron solo 
algunos de periodos. Completamos los datos de trasplantes faltantes basados en 
el número promedio de casos de trasplantes reportados en el pasado por cada 
hospital. 
El Hospital General de la Región Militar de Lanzhou es un hospital “Grado 3 Clase A” [335] El 
1 de agosto de 2013, la Comisión Nacional de Salud y Planeamiento Familiar lo autorizó a 
realizar trasplantes renales [336]. De acuerdo al hospital, de enero de 2004 a enero de 2010, 
se realizaron 396 casos de trasplantes renales [337]. El número promedio fue de 66 casos por 
año, y este hospital comenzó con los trasplantes renales a más tardar en abril de 2001 [338]. 
Nuestro ajuste es el siguiente: de abril de 2001 hasta diciembre de 2003 (no reportado), se 
habrían realizado 181 (66 x 2,75) casos de trasplante. Desde febrero de 2010 hasta diciembre 
de 2014, se habrían realizado 324 casos de trasplantes renales. El Hospital General de la 
Región Militar de Lanzhou habría ejecutado un total de 901 casos de trasplantes renales en el 
periodo entre abril de 2001 y diciembre de 2014.  
 
2. Muchos de los hospitales designados por el Ministerio de Salud para 
trasplantar órganos no reportaron ningún número de trasplante o sus números 
fueron mucho más pequeños que la cifra estándar establecida por el Ministerio 
de Salud para esos hospitales. Ajustamos sus datos de acuerdo al estándar 
mínimo establecido por el Ministerio de Salud 
De acuerdo a la “Notificación de Ministerio de Salud con relación al manejo de la práctica de 
trasplantes de hígado, riñón, corazón y pulmones” (Medicina Metodista [2006] No. 243): Un 
instituto médico [designado] completará no menos de 20 casos de trasplante de hígado por 
año; para trasplantes realizados por enfermedades hepáticas benignas de etapa terminal, la 
tasa de supervivencia de un año no debe ser menor al 80%, la tasa de supervivencia de tres 
años no menor al 70%, la tasa de supervivencia de cinco años no menos al 60%. Para 
trasplantes realizados por cáncer de hígado, la tasa de supervivencia de un año no debe ser 
menor al 70%, la tasa de supervivencia de tres años no menor al 50%. Un instituto médico 
completará no menos de 30 casos de trasplante renal por año. La tasa de supervivencia de un 
año para trasplantes renales no debe ser menor al 85%, la tasa de supervivencia de tres años 
no menos al 70%, la tasa de supervivencia de cinco años no menor al 60%. Bases de 
experiencia: no menos de 100 casos de trasplantes renales anuales en los últimos tres años; 
no menos de 50 trasplantes hepáticos por año en los últimos tres años [339]. De acuerdo a un 
reporte del Servicio de Noticias de China (SNC) del 18 de agosto de 2007, hasta agosto de 
2007, 164 hospitales habían sido examinados y aprobados por el Ministerio de Salud para 
realizar trasplantes de órganos en China continental [340]. 
 
El Hospital Popular N° 3 de Datong es un hospital “Grado 3 Clase A”[341]. Fue designado por 
el Ministerio de Salud para trasplantes renales el 23 de mayo de 2007 [342]. Los datos 
publicados por el hospital muestran que desde 1998 hasta mayo de 2011 se realizaron más de 
40 casos de trasplante renal alogénico [343]’[344], lo cual está muy por debajo del criterio 
establecido por el Ministerio de Salud. Desde el año 2000 hasta finales de 2014, este hospital 
debe haber completado 450 casos de trasplantes renales de acuerdo con el estándar de 30 
casos por año establecido por el Ministerio de Salud. 
 
En 1995, el Ministerio de Salud incluyó al Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina 
de Fujian en el primer grupo de hospitales “Grado 3 Clase A” en la provincia de Fujian [345]. 
El 23 de mayo de 2007, fue designado por el Ministerio de Salud para trasplantes hepáticos 
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[346]. El Departamento de Cirugía Hepatobiliar del hospital estableció un sistema 
tecnológico de trasplante hepático específicamente para pacientes que sufren de 
enfermedades hepáticas terminales. Wu Mengchao era el director honorario del centro de 
trasplante hepático del hospital [347]. El centro comenzó con las cirugías a más tardar en 
enero de 2001 [348], sin embargo, no informaron ningún dato. Desde enero de 2001 hasta 
diciembre de 2014, este hospital debe haber completado un total de 280 casos de trasplantes 
hepáticos, de acuerdo al estándar de 20 casos por año establecido por el Ministerio de Salud.   
 
3. Un grupo de hospitales pilotos para trasplante de órganos de donantes con 
muerte cardíaca designados por el Ministerio de Salud no reportaron sus cifras 
de trasplantes, o sus números son mucho más bajos que el estándar del 
Ministerio de Salud. Los ajustamos de acuerdo al estándar mínimo establecido 
por el Ministerio de Salud. 
 
Notificación del Ministerio de Salud sobre dar inicio a sitios piloto para trasplantes de 
órganos de donantes con muerte cardíaca [349]. Los hospitales Grado 3 Clase A que cumplen 
los requerimientos de la “Notificación de Ministerio de Salud con relación al manejo de la 
práctica de trasplantes de hígado, riñón, corazón y pulmones” (Medicina Metodista [2006] 
No. 243) están calificados para postularse como sitio piloto de trasplantes de órganos de 
donantes con muerte cardíaca. Desde el 1 de mayo de 2007, esos hospitales no han realizados 
trasplantes ilegales de órganos [350]. Nuestra corrección de datos para esos hospitales 
termina en abril 2007. 
 
El Hospital N° 2 de la Universidad de Medicina de Hubei es el hospital piloto para trasplantes 
de donante de hígado con muerte cardiaca de la provincia de Hebei. [351] El 28 de 
septiembre de 2001, en este hospital se realizó el primer caso de trasplante hepático de  la 
provincia de Hebei [352]. Trasplante hepático: 20 casos por año. Desde el 2002 hasta abril de 
2007, el hospital completó 106 casos de trasplante hepático. 
 
4. Hospitales Grado 3 Clase A pueden trasplantar órganos. Usamos el mínimo de 
cinco casos por año de trasplantes de órganos (generalmente renales) para 
corregir los datos 
 
De acuerdo al criterio para ser un hospital Grado 3 Clase A, además de los requisitos edilicios 
y de personal, es obligatorio completar “el mínimo de cinco casos de trasplante de órganos 
por año”. [353] 
 
El Hospital N° 94 del EPL pertenece al primer grupo de hospitales Grado 3 Clase A en China 
[354]. No aprobó el examen de calificación del Ministerio de Salud en 2007. Ha establecido 
una clínica urológica de trasplante renal. [355] 
 
La clínica realizó el primer caso de trasplante renal en 1998 [356]. De 2000 hasta diciembre 
de 2006, completó un total de 35 casos de trasplantes renales. 
 
 
5. Varios hospitales que pasaron la Evaluación de Calidad de Trasplantes de 

Órganos realizada por la Asociación Médica de la provincia de Guangdong 

reportaron datos mucho menores al estándar. Ajustamos los datos de acuerdo al 

estándar mínimo de los Proyectos de Tecnología Médica de la provincia de 

Guangdong.  



 

 

De septiembre a diciembre de 2003, el Panel de Evaluación de la Calidad de los Trasplantes 

de Órganos, de la Asociación Médica de la provincia de Guangdong, evaluó a 36 hospitales 

que declararon hacer trasplantes de riñón, hígado o corazón; con evaluación escrita y en el 

lugar [357]. El estándar mínimo de los Proyectos de Tecnología Médica para trasplantes 

hepáticos es la realización exitosa de más de 10 casos por año [358]. El estándar para 

trasplantes renales es la realización exitosa de más de 50 casos por año y la tasa de 

supervivencia a un año debe ser mayor al 90% [359].  

El Hospital Clifford de Guangdong (Hospital Clifford de la Universidad de Medicina China de 

Guangzhou) es un hospital Grado 3 Clase A [360] que falló la revisión de calificación del 

Ministerio de Salud en 2007. Sin embargo, el hospital obtuvo la calificación para trasplantes 

renales Clase A de la provincia de Guangdong en 2004. Entre octubre de 2002 y marzo de 

2005 el hospital realizó 146 trasplantes de riñón de donante cadavérico [361]. 

Nuestro estándar conservador es que con un estándar mínimo de 50 casos de trasplante renal 

por año, entre el año 2002 y el 1 de mayo de 2007, este hospital realizó más de 270 

trasplantes.  

 

6. Las estadísticas y el análisis de los datos modificados sobre trasplantes de 712 

hospitales prueba aun más que casi todos los hospitales del PCCh ocultaron y 

manipularon datos sobre trasplantes.  

Después de realizar los ajustes a los datos siguiendo los métodos descritos previamente, 

calculamos los datos para trasplantes de hepáticos y renales para estos 712 hospitales. De 

manera muy conservadora, los datos calculados son los siguientes: 308.981 casos de 

trasplantes renales por año y 92.194 casos de trasplantes hepáticos por año. Desde el año 

2000, el número de trasplantes es de 24.800 casos por año, lo que es casi tres veces superior 

a los datos publicados por el Ministerio de Salud.  

Las estadísticas de los diferentes métodos utilizados para corregir los datos de los trasplantes 

hepáticos de los 712 hospitales se muestran a continuación. Como podemos ver, tuvimos que 

enmendar los datos, excepto por el 16% de los hospitales que realizan trasplantes de riñón y 

el 21,5 % de hospitales que realizan trasplantes de hígado. Es impactante ver hasta qué 

alcance los hospitales del PCCh están ocultando y manipulando datos.  

 

Tabla 7   
Estadísticas de los diferentes métodos utilizados para corregir los datos sobre 
trasplantes hepáticos y renales de 712 hospitales: 
 

Clasificación de datos/Método de procesamiento Trasplante 
renal 

Trasplante 
hepático 

Total 

Hospitales designados por el Ministerio de Salud que han 
manipulado datos, y que borraron o dejaron de actualizar 
datos de páginas web: modificamos los datos 
individualmente  

49 33 82 

Completamos los datos faltantes para ciertos períodos de 
acuerdo al estándar mínimo de clasificación del Ministerio 
de Salud  

22 30 52 
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Hospitales designados por el Ministerio de Salud: 
completamos los datos faltantes para ciertos períodos según 
la información disponible. 

46 21 67 

Hospitales de Guangdong designados por el Ministerio de 
Salud: completamos los datos faltantes para ciertos 
períodos de acuerdo al estándar de la provincia de 
Guangdong  

1   1 

Hospitales designados por el Ministerio de Salud, datos no 
ajustados 

23 21 44 

Completamos los datos faltantes para ciertos períodos de 
acuerdo a los  estándares de donación de muerte cardíaca 
del Ministerio de Salud   

46 61 107 

Hospitales designados por el Ministerio de Salud, proyectos 
no designados: Contamos un caso de trasplante por año  

3 9 12 

Hospitales no designados por el Ministerio de Salud que 
manipularon datos, y borraron o no actualizaron sus 
páginas web 

8   8 

Hospitales no designados por el Ministerio de Salud: 
Completamos los datos faltantes para ciertos períodos de 
acuerdo al estándar de la provincia de Guangdong  

11 2 13 

Hospitales Grado 3 Clase A no designados por el Ministerio 
de Salud: Completamos los datos faltantes para ciertos 
períodos en base a información existente   

52 15 67 

Hospitales Grado 3 Clase A no designados por el Ministerio 
de Salud, datos sin ajustar 

80 49 129 

Hospitales Grado 3 Clase A: pusimos 5 casos por año para 
cada uno  

142 12 156 

Hospitales Grado 3 Clase A no designados por el Ministerio 
de Salud: pusimos un caso por año 

5 32 37 

Hospitales Grado 1 y 2 no designados por el Ministerio de 
Salud: Completamos los datos faltantes para ciertos 
períodos en base a información disponible  

22 1 23 

Hospitales Grado 1 y 2, sin enmendar  57 16 73 

Hospitales Grado 1 y 2, datos no reportados: contamos un 
caso por años. 

80 24 104 

Total 647 326   

 
 

Por otra parte, no se logró demostrar que los datos no ajustados, que son divulgados por una 

pequeña proporción de hospitales, se hayan anunciado a tiempo o con precisión. En primer 

lugar, el Ministerio de Salud nunca ha publicado un número real de trasplantes de órganos 

para cada hospital, lo que publica es un número total severamente disminuido. Este hecho 

por sí solo muestra que el Ministerio de Salud del PCCh ha estado constantemente engañando 

a la comunidad internacional. En segundo lugar, después de analizar las causas del por qué la 

proporción de hospitales cuyos datos no fueron ajustados es tan pequeña, se demostró 

nuevamente que los hospitales del PCCh han estado sistemáticamente ocultando y 

modificando los datos sobre trasplantes.  



 

 

Tomando a los hospitales designados por el Ministerio de Salud como ejemplo, de acuerdo a 

nuestra investigación, hay un total de 190 hospitales que realizan trasplantes renales y 175 

hospitales para trasplantes hepáticos (incluyendo hospitales de trasplantes, hospitales de 

donantes con muerte cardíaca). Entre ellos, solo 23 hospitales de trasplantes renales y 21 

hospitales de trasplante hepático reportaron datos que no tuvimos que ajustar. La proporción 

es sólo del 12% respectivamente. Nuevamente, entre este 12% de hospitales, sólo tres 

hospitales (El Hospital afiliado a la Universidad de Qingdao, el Hospital N° 1 afiliado a la 

Facultad de Medicina China de Henan y el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Jiaotong de 

Xi’an) han reportado sus datos sobre trasplantes renales desde el 2014, lo que representa sólo 

el 1,6% de los hospitales designados por el Ministerio de Salud.  

Para otros hospitales, que tienen proyectos de trasplantes de órganos no designados, la razón 

principal por la que no ajustamos sus datos es que no sabemos cómo hacerlo. Desde el 2006, 

el PCCh ha borrado y manipulado los datos a gran escala. Ha sido extremadamente difícil 

encontrar algún dato en Internet o en artículos publicados. Siendo conservadores, tuvimos 

que usar los muy limitados datos publicados por los hospitales.  

Por ejemplo, el Hospital General de la Marina está designado por el Ministerio de Salud para 

trasplantes hepáticos. También realiza proyectos de trasplante de riñón no designados. 

Aunque nuestros análisis previos demuestran que la cantidad de trasplantes de hígado 

realizados en este hospital alcanza los miles, se podría suponer que su número de trasplantes 

de riñón también es grande. Sin embargo, según afirmaciones del Hospital General de la 

Marina, es uno de los hospitales que desarrolló tecnología para trasplantes de riñón y ha 

estado realizando cientos de cirugías de trasplante renal [362]. Por lo tanto, basados en 

nuestro principio de ser conservadores, pusimos 300 casos de trasplante renal para este 

hospital. 

Adicionalmente, el famoso Hospital de la Amistad Sino-Japonesa en Beijing afirmó haber 

realizado más de 10 casos de trasplantes de donante vivo relacionado y de donante cadavérico, 

aunque Huang Jiefu lo guía personalmente y está completamente equipado para toda clase de 

trasplantes de hígado y para cuidados intensivos. Es un hospital integral con buenas 

capacidades para trasplante hepático [363]. Tomamos 11 casos de trasplante de hígado para 

este hospital. 

Tomemos como ejemplo el Hospital N° 309 del EPL. En marzo de 2015, en el ejemplar 

especial de Salud de “Noticias de la CCPPC”, Shi Bingyi reveló: “Desde 1999, hemos realizado 

más de 800 casos de trasplantes de hígado” [364]. Para ser conservadores, solo pusimos 800 

casos para este hospital. Por supuesto, en el siguiente análisis vamos a probar a través de 

evidencia cuádruple que la cantidad de sus trasplantes renales por año alcanza los 3.000.   

IX. El número investigado de casos de trasplante es mucho menor que el 
número real de casos de trasplante. 
 
1. Algunos hospitales reportados en las líneas investigativas de Minghui.org, 
eliminaron totalmente la información relacionada con cirugías de trasplante. 
Por lo tanto, el número de sus casos de trasplante no está incluido en el total. 
 
Línea de investigación: Hospital N° 2 afiliado a la Universidad de Jilin y el Hospital de la 
Policía Armada en Changchun trabajan horas extras para hacer trasplantes de riñón. 
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El Dr. Gu del Hospital N° 2 afiliado a la Universidad de Jilin en la ciudad de Changchun 
supervisa los trasplantes renales. Al principio era el responsable de realizar trasplantes de 
riñón. El director del hospital cambia cada dos años, pero el subdirector ha permanecido en 
la misma posición durante años. Después de que el subdirector se retiró, el Dr. Gu se 
convirtió en subdirector. Antes de 2005, cada vez que se realizaba un trasplante renal en el 
hospital, se le pedía abiertamente a la familia del paciente que pagara 10.000 yuanes por 
gastos de viaje. Encontrar un órgano compatible sólo tomaba tres a cinco días, y el paciente se 
podía realizar un trasplante de riñón de inmediato. Cuando el hospital estaba ocupado, 
podían hacer de dos a tres casos por día, a veces seis o siete cirugías a la semana. Como 
mínimo el hospital realizaba más de 10 casos de cirugías de trasplante de riñón al mes. 
El Hospital de la Policía Armada también está trabajando horas extras para hacer cirugías de 
trasplante renal. ¿De dónde vienen tantos riñones [365]? 
 
2. El número de trasplantes realizados por varios cientos de hospitales no está 
incluido en el número total. 
El número de casos de trasplante renal y hepático realizados por un total de 712 hospitales no 
está incluido en el número total. Ye Qifa, el presidente ejecutivo de la Alianza de Obtención de 
Órganos de China, dijo que desde la presentación de la "Ordenanza de Trasplante de Órganos 
Humanos" en el año 2007, el número de instituciones médicas que realizan oficialmente sus 
operaciones de trasplantes se redujo de más de 1.000 a más de 160 [366]. Por lo tanto, el 
número de cirugías de trasplante realizadas por varios cientos de hospitales no está incluido 
en el número total. 
 
3. Para muchos hospitales de Grado 3 Clase A y hospitales de categorías 
inferiores que pueden realizar trasplantes, no calculamos el número de 
trasplantes y sólo contamos un caso en el número total. 
El Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina de Fujian, provincia de Fujian, estuvo 
en uno de los primeros grupos de hospitales Grado 3 Clase A designados por el Ministerio de 
Salud en la provincia de Fujian [367]. En abril de 2002, el hospital implementó un caso de 
trasplante renal [368]. Por lo tanto, se incluye un caso en el número total. 
El Hospital Popular N° 2 de Xinxiang es un hospital moderno e integral de Grado 3 [369]. El 
hospital no pasó el examen de certificación del Ministerio de Salud en 2007. El Departamento 
de Urología del Hospital Popular N° 2 de Xinxiang es muy importante en el área del 
trasplante renal. Tiene vínculos estrechos con muchos centros de trasplante en la nación y 
recursos compartidos para la asignación de riñones [370]. Se incluye un caso en el número 
total. 
 
4. Para los hospitales denunciados por testigos, es difícil estimar el número de 
trasplantes. 
El Hospital General de Policía de Shandong es un hospital Grado 2 Clase A. El hospital cuenta 
con una fuerza técnica laboral importante, sobre todo en el trasplante renal. Tienen muchos 
expertos líderes en el campo [371]. Un empleado veterano que trabajó en el sistema de salud 
en la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, durante más de 20 años reveló que muchos 
trasplantes de órganos de personas vivas se llevaron a cabo en el Hospital Qianfoshan de la 
provincia de Shandong, el Hospital General de la Policía de Shandong, la Prisión Provincial 
de Shandong y la Prisión Provincial de Mujeres de Shandong, en complicidad con muchas 
prisiones y campos de trabajos forzados. (Todos estos hospitales están ubicados en la 
Carretera Industrial del Sur. La cárcel de mujeres se encuentra en la esquina suroeste de la 
cárcel de hombres. El letrero en la entrada dice "Desarrollo Industrial de la provincia de 
Shandong Cía. Ltda.") Estos forman un procedimiento de "gran línea de montaje", que 
incluye la disposición de personal para el intercambio de órganos, la extracción de órganos de 
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personas vivas, el trasplante de órganos, la asignación de costos, etc.[372]. Debido al bloqueo 
de información en diversos niveles, el mundo exterior no puede conocer el número exacto de 
trasplantes de órganos de personas vivas realizados por este hospital. 
 
Del 2001 al 2003, el Hospital de Trombosis de Medicina Integral China y Occidental de la 
provincia de Liaoning detuvo aproximadamente a 6.000 practicantes de Falun Gong, sustrajo 
los órganos de más de 4.000 personas vivas y arrojó sus cuerpos al "horno crematorio" en el 
patio trasero del hospital después de la extirpación de los órganos [373]. Después de haber 
sustraído los órganos de más de 4.000 personas vivas, ¿a dónde fueron los órganos? El 
mundo exterior no puede averiguarlo. Es difícil estimar el número de trasplantes de órganos 
realizados con estos órganos. 
 
5. No podemos estimar el número de personas vivas exportadas por sus 
órganos. 
El 2006, un médico militar veterano en Shenyang reveló: "Hay un gran número de 
exportaciones de humanos vivos entre los productos de exportación de China, es decir, las 
fuerzas nacionales chinas conspiran con fuerzas extranjeras y exportan personas vivas al 
extranjero en forma de bienes y usan sus órganos para trasplantes de órganos en el 
extranjero. China tiene agencias especializadas que se hacen cargo de los cadáveres después 
que los órganos son sustraídos. Muchas embajadas y consulados chinos en el extranjero están 
involucrados. Según lo que yo sé, en 2005, el número de seres humanos vivos exportados fue 
de más de 940.[374]" 
 
Durante los últimos 16 años, no podemos cuantificar cuántos órganos frescos o personas 
vivas se exportaron. 
 
6. El número de trasplantes que se realizan en los hospitales bajo la dirección de 
grandes centros de trasplante no está incluido en el número total de casos de 
trasplante. 
Al 15 de abril de 2015, el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Jiaotong de Xi'an realizó un 
total de 4.023 casos de trasplantes renales [375]. 
A diciembre de 2012, Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Jiaotong de Xi'an dirigió a 23 
hospitales de 13 provincias y ciudades en la realización de más de 10.000 casos de trasplante 
renal [376]. 
En nuestro informe aparecen sólo 4.023 casos porque no podemos verificar la ubicación 
exacta de los trasplantes renales o qué hospital realizó las cirugías de trasplante y el momento 
de las cirugías. 
  

Capítulo Cinco 
 

Hospitales del Ejército y de la Policía Armada estuvieron involucrados en la 
sustracción de órganos de practicantes vivos de Falun Gong 
 
Resumen: Este capítulo informa sobre los presuntos crímenes genocidas llevados a cabo por 
los hospitales del Ejército y de la policía armada del PCCh, por su participación en la 
sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Gong. Se analizan las características de 
los trasplantes de órganos en los hospitales del Ejército y de la policía armada. No sólo hay un 
gran número de casos de trasplante en estos hospitales, sino que además estos hospitales 
suministran órganos a otros hospitales. Con el fin de llevar a cabo trasplantes de órganos en 
los hospitales militares, el ejército reclutó a muchos expertos de trasplantes de órganos a 
través de procesos no convencionales. Como resultado, muchos médicos poseen doble 
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acreditación militar y civil, un fenómeno extraño que solo existe en China. También 
señalamos que el PCCh convirtió a sus hospitales militares en instituciones asesinas. 
 
La investigación de la WOIPFG muestra que los hospitales militares y policiales del PCCh 
están presuntamente involucrados en la sustracción sistemática de órganos de practicantes 
de Falun Gong vivos. Desde Liang Guanglie, ex ministro de defensa del PCCh, a Bai 
Shuzhong, el ex jefe de la división de salud del Departamento General de Logística del 
Ejército Popular de Liberación, a los médicos que realizan trasplantes de órganos en muchos 
hospitales del ejército, todos han admitido haber usado órganos de practicantes de Falun 
Gong. 
 
El Ejército Popular de Liberación es el ejército del Partido Comunista. Es uno de los pocos 
ejércitos que pertenece a un partido en lugar de un país. Es un instrumento de la dictadura 
del PCCh. Cuando Jiang Zemin comenzó la persecución contra los practicantes de Falun 
Gong y declaró que había que "aniquilar físicamente a los practicantes de Falun Gong", lucrar 
con la sustracción de órganos se convirtió en un objetivo principal del PCCh y en un medio 
para motivar a las personas a llevar a cabo estos crímenes. Los hospitales militares del PCCh 
pasaron de prestar servicios de logística a la asistencia en combates en la línea de frente. De 
esta forma, los hospitales militares del PCCh han estado llevando a cabo el mayor número de 
trasplantes entre todos los ejércitos de todo el mundo, incluso cuando el PCCh no está en 
guerra. 
 

I. El ejército está presuntamente involucrado en la sustracción de órganos de 

practicantes de Falun Gong vivos 

La evidencia más directa obtenida por la WOIPFG vino del ex Ministro de Defensa, Liang 

Guanglie, y el ex jefe de la División de Salud del Departamento de Logística General del 

Ejército Popular de Liberación, Bai Shuzhong. Ambos reconocieron que: (Para más detalles, 

ver el Capítulo II y escuchar el archivo de audio) 

1) La orden (de sustraer órganos) fue emitida directamente por Jiang Zemin 

2) Fue organizada sistemáticamente por la Comisión Militar Central  

3) Instituciones civiles y militares cooperan y coordinan la sustracción de órganos a 

practicantes de Falun Gong vivos. 

4) El Departamento de Logística General es responsable de detener a practicantes de Falun 

Gong 

5) Universidades médicas militares, las cuales son dirigidas directamente por el 

Departamento General de Logística, estuvieron involucradas directamente en la sustracción 

de órganos a practicantes vivos de Falun Gong y en la realización de los trasplantes. 

En agosto del año 2008, el Ministerio de Salud inició el Registro Científico de Trasplantes 

Renales de China (RCTRC, www.csrkt.org). Su centro de datos estaba ubicado en el Hospital 

N° 309 del Ejército Popular de Liberación [377]. Esta evidencia indica el gran rol que juegan 

los hospitales del ejército en la industria del trasplante de órganos en China [378]. 

Los sistemas del ejército y la policía militar del Partido Comunista Chino son muy 

probablemente las agencias centrales que detienen y despachan a un gran número de 

donantes vivos. 



 

 

II. El Ejército del Partido Comunista Chino es el número 1 en trasplantes de 

órganos en todo el mundo, a pesar de que no se encuentra en tiempos de guerra 

Cuando el PCCh comenzó a perseguir a los practicantes de Falun Gong en 1999, los hospitales 

generales de varias divisiones del ejército, los hospitales generales de la policía armada, los 

hospitales afiliados a universidades médicas militares, los 12 hospitales generales de las siete 

Regiones Militares principales, y numerosos "hospitales numerados" comenzaron o 

expandieron sus operaciones de trasplante de órganos. La WOIPFG descubrió además que 

todos los hospitales militares que realizaban trasplantes de órganos, continuaron 

realizándolos luego del 2007, ignorando los requerimientos establecidos por el Ministerio de 

Salud del PCCh.  

El ejército de los Estados Unidos ha estado involucrado en guerras durante los últimos 50 

años. El hospital militar con el mejor equipamiento en los Estados Unidos es el Centro 

Médico Militar Walter Reed, que realiza alrededor de 30 operaciones de trasplante de 

órganos cada año. Entro los 250 hospitales que realizan trasplantes de órganos, sólo 8 son 

Hospitales de Asuntos de Veteranos (Hospitales de AV), los cuales están afiliados al ejército. 

Aun así, estos hospitales dependen de cirujanos civiles para realizar las operaciones. Los 

hospitales sólo proveen el equipo, así que deben colaborar con centros médicos cercanos. Por 

ejemplo, el Hospital Militar de Portland fue el primer hospital en los Estados Unidos en 

realizar trasplantes hepáticos. Desde el año 1989 hasta hoy, sólo ha realizado 252 operaciones. 

De acuerdo con estadísticas incompletas, al menos 37 hospitales militares y de la policía 

armada en China han realizado más de 1.000 operaciones en una sola categoría. Entre ellos, 

el Hospital General de la Policía Armada ha realizado de 200 a 300 trasplantes de hígado en 

un solo año. Esto es similar al número total de operaciones en un período entre 20 y 30 años 

realizadas por un hospital militar de los Estados Unidos de calibre similar. Shi Bingyi, el 

director del Centro de Trasplantes del Hospital N° 2 afiliado al Hospital General del Ejército 

Popular de Liberación, dijo en un reporte de marzo de 2009 [379] que había "completado 

más de 1.580 trasplantes renales y más de 360 trasplantes hepáticos en años recientes [380]". 

Ni siquiera el hospital más grande del ejército de los Estados Unidos puede igualar una 

fracción de este número de casos. Hasta diciembre de 2014, los hospitales militares y de la 

policía armada del PCCh han completado 116.665 casos de trasplantes renales y 26.497 casos 

de trasplantes hepáticos. 

Tabla 8: Lista de hospitales militares con más de 1.000 trasplantes hepáticos y 

renales (luego de ajustes) 

Nombre del hospital Número de 
trasplantes 

renales 

Número de 
trasplantes 
hepáticos 

Total 

Hospital General del EPL 3.524 770 4.294 
Hospital General de la Marina del 
EPL 

Varios cientos Varios miles Varios 
miles 

Hospital N° 309 del EPL 4.629 800 5.429 
Hospital N° 1 afiliado al Hospital 
General del EPL (Hospital N° 
304) 

1.500  1.500 

Hospital General de la Fuerza 
Aérea del EPL 

1.500 5.00 2.000 



 

 

Hospital Austral afiliado a la 
Universidad Austral de Medicina 

8.680 1.191 9.871 

Hospital Zhujiang de la 
Universidad Austral de Medicina 

4.200 420 4.620 

Hospital de Larga Marcha afiliado 
a la Universidad Militar de 
Medicina N° 2 del EPL 

5.481 2.790 8.271 

Hospital N° 3 afiliado a la 
Universidad Militar de Medicina 
N° 2 del EPL (Hospital Oriental de 
Cirugía de Hígado y Vesícula 
Biliar) 

 5.000 5.000 

Hospital del Suroeste afiliado a la 
Universidad de Medicina N° 3 del 
EPL 

2.000 1.540 3.540 

Hospital Xinqiao afiliado a la 
Universidad Militar de Medicina 
N° 3 del EPL 

5.190 146 5.336 

Hospital Daping afiliado a  la 
Universidad Militar de Medicina 
N° 3 del EPL 

1.898 146 2.044 

Hospital Xijing afiliado a la 
Universidad Militar de Medicina 
N° 4 del EPL 

2.250 400 2.650 

Hospital General de Nanjing de la 
Región Militar de Nanjing del EPL 

10.000  10.000 

Hospital General de Fuzhou de la 
Región Militar de Nanjing  

4.210 723 4.933 

Hospital General de la Región 
Militar de Jinan 

2.731 120 2.851 

Hospital General de la Región 
Militar de Shenyang 

3.300 650 3.950 

Hospital General de la Región 
Militar de Guangzhou 

2.250 391 2.641 

Hospital General de Wuhan de la 
Región Militar de Guangzhou  

1.500 100 1.600 

Hospital General de la Región 
Militar de Chengdu 

1.700  1.700 

Hospital N° 307 del EPL 1.500  1.500 
Hospital N° 181 del ELP 2.900 520 3.420 
Hospital N° 452 del EPL 1.500  1.500 
Hospital N° 281 de la Región 
Militar de Beijing 

1.375  1.375 

Hospital N° 254 del EPL 2.612  2.612 
Hospital de Tianjin de la Fuerza 
Aérea del EPL 

2.613  2.613 

Hospital N° 264 del EPL 1.000  1.000 
Hospital N° 101 del EPL 1.575  1.575 
Hospital N° 303 del EPL 3.000 400 3.400 
Hospital N° 161 del EPL 1.940  1.940 



 

 

Hospital N° 458 del EPL 2.250 200 2.450 
Hospital Central N° 153 del EPL 2.117  2.117 
Hospital N° 463 del EPL 3.000  3.000 
Hospital General de la Policía 
Armada 

3.187 1.123 4.310 

Hospital afiliado a la Universidad 
de Medicina de la Policía Armada 

3.000  3.000 

Hospital General de la Policía 
Armada de la provincia de 
Shaanxi 

1.307  1.307 

Hospital General de la Policía 
Armada de la provincia de Anhui 

1.150  1.150 

III. Ejércitos en combate no necesitan un número tan grande de trasplantes de 

órganos 

Entre los varios reportes del Ejército de los Estados Unidos sobre heridas en el campo de 

batalla, el más detallado es el reporte WDMET. De acuerdo con sus datos de heridas, de todas 

las heridas de bala fatales durante la guerra de Vietnam, el 37,2% fueron en la cabeza, el 

36,4% fueron en el pecho, y sólo el 9,2% fueron en el abdomen. Gracias al desarrollo del 

equipo militar de Estados Unidos —la armadura de Kevlar— los torsos de los soldados están 

más protegidos, pero la probabilidad de que sus extremidades (las cuales no tienen 

protección) sean heridas se han incrementado bastante. El equipo médico del ejército de los 

Estados Unidos que va al campo de batalla, son principalmente cirujanos de trauma, 

cirujanos generales y cirujanos ortopédicos. La probabilidad de que el hígado reciba una 

herida fatal en el campo de batalla no es alta. 

Durante la guerra civil en Croacia, entre las 7.928 personas heridas que fueron tratadas en 

hospitales locales, sólo el 2,2% tenía heridas en el hígado. La mayoría de estas heridas en el 

hígado fueron causadas por fragmentos de explosivos. Los principales métodos de 

tratamiento para heridas en el hígado en hospitales locales eran desbridamiento y la ligadura 

de arterias. Sólo los hígados que sufrían hemorragias masivas necesitaban la aplicación de 

presión para detener el sangrado. 

La experiencia de un hospital en Johannesburgo, Suráfrica, que trató a 304 pacientes con 

heridas de bala en el hígado muestra que la mayoría de los pacientes que sufren de heridas de 

bala severas en el hígado pueden ser tratadas exitosamente con pequeñas operaciones. Los 

métodos quirúrgicos utilizados fueron el desbridamiento y aplicar presión en el área 

alrededor del hígado para detener la hemorragia. La extirpación del hígado y el trasplante de 

hígado no fueron necesarios. Vale la pena mencionar que los pacientes tratados eran 

principalmente heridos por armas largas, con balas de alta velocidad, y las heridas eran muy 

similares a las recibidas en el campo de batalla. Por lo tanto, las heridas en el hígado sufridas 

en el campo de batalla no requieren un trasplante de hígado para salvar la vida de la víctima. 

Los riñones se encuentran en la parte trasera del cuerpo y están protegidos por el abdomen y 

los órganos abdominales. Sólo cuando alguien está escapando del campo de batalla o ha sido 

herido por un soldado de su pelotón, es que la probabilidad de que sus riñones reciban una 

herida de bala es relativamente grande. En la guerra de Iraq, los soldados que sufrieron fallas 

renales a causa de sus heridas, fueron evacuados rápidamente, así que el ejército de los 

Estados Unidos no estableció salas de diálisis renal en el campo de batalla. Foster, el director 

del Departamento de Trasplante Renal de la Universidad de California-Irvine, fue reclutado 



 

 

para ir al campo de batalla en Iraq. La razón de su reclutamiento no se debió a su experiencia 

en el trasplante de órganos, sino porque tenía las calificaciones necesarias para realizar 

cirugía general y de trauma. En una entrevista con la prensa, recordó que no había máquina 

de TC en el campo de batalla, no había un sistema de laboratorio completo, y tampoco había 

suficiente equipo como en su hospital. Todo era cirugías de emergencia, básicamente sólo 

hemostasias y laparotomías. El Dr. Donadio, ex director del Centro de Riñón del Ejército de 

EE. UU., al recordar la guerra de Vietnam, dijo que la gente que necesitaba diálisis renal en 

general no tenían heridas en los riñones. En cambio, sufrían de fallas renales debido a heridas 

serias. La tasa de mortalidad de esos soldados heridos era mayor al 80%, y generalmente la 

diálisis renal sólo podía ayudarles a sobrevivir unos pocos días más. La causa final de muerte 

no era por la falla renal en sí. Así que en el campo de batalla no existen las condiciones para 

realizar trasplantes renales, ni tampoco hay la necesidad [381]. 

 

IV. Los hospitales militares y de la policía armada del PCCh tienen fuentes de 
donantes de órganos extrañamente abundantes  
 
El 17 de abril de 2006, la revista Life Week de Sanlian publicó un artículo titulado 
"Dificultades para establecer la legislación de órganos". El artículo afirmaba: "China tiene una 
tasa actual del 1,1 % de donante vivo familiar, y el resto, aproximadamente el 98 % de las 
fuentes de órganos, son controladas por sistemas distintos al del Ministerio de Salud". Es 
decir, que eran principalmente del ejército y del sistema judicial [382]. 
 
Nuestra investigación ha descubierto que los hospitales militares tienen muchos donantes de 
órganos. No sólo el número de sus trasplantes es muy grande, sino que también tienen 
suficientes órganos para exportar. Muchos hospitales, que tienen un gran número de 
donantes de órganos, han dicho que los órganos donados son del Ejército. 
 
Entre estos hospitales militares, hay un hospital privado de alta tecnología en Xi'an, una 
empresa conjunta chino-extranjera establecida en 2003. Dado que Shi Bingyi, el director del 
Centro de Trasplante de Órganos del Ejército, era jefe de cirujanos experto, el hospital realizó 
más de 500 operaciones de trasplante de riñón y más de 10 trasplantes de hígado en dos años 
[383]. Hospital de Taiping en Dongguan es un hospital municipal. Sin embargo, con el apoyo 
del Hospital Zhujiang, un antiguo hospital militar, el Hospital de Taiping había realizado más 
de 3.000 casos de trasplante de riñón antes del 2007, y declaraba ser el segundo hospital más 
grande de China, en términos del número de trasplantes de órganos [384]. 
 
1. Los hospitales militares tenían muchos órganos 
 
Tabla 9: Los hospitales militares tenían muchos órganos 

Hospital Militar Información sobre donantes de órganos en los hospitales militares 

Hospital N° 452 
del EPL 
(Hospital de la 
Fuerza Aérea de 
Chengdu) 

Una investigación en 2006 mostró: Li Honghui, un cirujano de trasplante 
renal del Hospital Afiliado de la Universidad de Tsinghua, dijo que debido 
a las abundantes fuentes donantes en Chengdu, provincia de Sichuan, lo 
habían trasladado para brindar apoyo al hospital militar local. Durante 
tres días consecutivos, los médicos del hospital admitieron que había 
donantes jóvenes y sanos que practicaban Falun Gong [385] 

Hospital General 
de la Región 

El Departamento de Oftalmología del hospital tiene el banco de ojos más 
grande del sistema militar y en la región del noreste [386]. Dice que tiene 



 

 

Militar de 
Shenyang 

muchas fuentes de donantes [387]. Este hospital cuenta con el mayor 
número de trasplantes de córnea realizados dentro de la región noreste. 
Además, es el único hospital que puede proporcionar córneas a pedido. 
[388] 

Hospital N° 303 
del EPL 
 

Un médico dijo: El hospital tiene un muy buen canal para obtener órganos, 
y tiene más donantes que muchos otros hospitales. 

Hospital General 
de la Región 
Militar de Beijing 

El Centro de Trasplante Hepático del hospital comenzó  los trasplantes 
clínicos de hígado en 1999, alegando que "el trasplante de hígado es una 
operación de rutina". "Hemos establecido un canal rápido y bien 
conectado para obtener hígados de donantes. Podemos obtener hígados de 
donantes de alta calidad, no sólo de la zona de Beijing y sus alrededores, 
sino también de otras provincias y ciudades”. [389]  

Hospital General 
de la Región 
Militar de Jinan 

Durante el feriado del 1 de mayo de 2001, Jiang Hua, del Departamento de 
Oftalmología del Hospital General de la Región Militar de Jinan, llevó a 
todo su departamento a realizar trasplantes de córnea de forma continua. 
Durante el día, iban a otros lugares a recoger córneas, y por las noches 
realizaban las cirugías. Trabajaban durante todo el día durante toda la 
semana [390]. En este artículo publicado en 2009 dice al final: "Durante 
años, pasamos muchos feriados de esta manera". En “muchos feriados” 
fueron a otros lugares a recoger córneas, y luego realizaban de inmediato 
los trasplantes. Esto indica que las córneas estaban recién cortadas, y que 
no fueron tomadas de un banco de ojos. Por no hablar de "los bancos de 
ojos en China están, básicamente, en un estado de inventario cero" [391]. 

 
2. Los hospitales militares proporcionan órganos a hospitales locales 

 
Tabla 10: Los hospitales militares proporcionan órganos a hospitales locales 

 

Hospitales locales Información sobre hospitales militares que suministran órganos a 
hospitales locales 

Hospital N° 1 afiliado 
a la Universidad de 
Jinan 

Peng Xuemei, un anestesiólogo que ha realizado trasplantes de órganos 
con Ding Hongwen en el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de 
Jinan, dijo que tenían muchas fuentes de órganos de donantes, 
incluyendo el Hospital Nanfang, de origen militar. [392] 

Hospital Renji, 
Universidad Jiaotong 
de Shanghai 

“Los donantes se obtienen directamente de los militares” [393]. 

Hospital de 
Zhongshan afiliado a 
la Universidad de 
Fudan 

Reportero: "Escuché que una gran cantidad de órganos están 
controlados por los militares, se dice que hay un hospital en Shanghai 
que consigue donantes directamente de la fuente". 
Tan Yunshan: "Todos los hígados se obtienen de las fuentes" [394] 

Hospital Popular de 
la ciudad de Yiyang 

El sector de Trasplante de Riñón dice: “Con la colaboración del 
Hospital General del EPL y el Centro de Trasplante Renal del Hospital 
Afiliado de la Universidad Militar de Medicina N° 1, elegimos los 
mejores riñones con un examen completo por adelantado para 
asegurar la calidad de la compatibilidad, a fin de que la selección del 
donante de riñón sea la más adecuada”. [395] 

Hospital de Ojos El 15 de mayo de 2011, el director del Departamento de Oftalmología 



 

 

Purui de Shanghai del Hospital de la Fuerza Aérea de Guangzhou, Jing Lianxi, visitó el 
Hospital de Ojos Purui de Shanghai. Jing dijo: "El Hospital de la 
Fuerza Aérea de Guangzhou, con nuestras ventajas únicas, 
proporcionará córneas de alta calidad al Hospital de Ojos Purui de 
Shanghai”. [396] Las tales ventajas únicas serían el gran suministro de 
córneas de alta calidad. 

Hospital N° 2 afiliado 
a la Universidad de 
Medicina de Hubei 

Este hospital intercambia practicantes de Falun Gong como donantes 
con el Hospital General de Wuhan de la Región Militar de Guangzhou 
[397] 

  
3. Muchos hospitales locales, incluso hospitales municipales y hospitales de 
reciente apertura, tienen un asombroso número de trasplantes de órganos. Sus 
especialistas son del Ejército y se sospecha que sus fuentes de donantes también 
provienen de los militares. 
 
Tabla 11: Lista parcial de hospitales militares que proporcionan especialistas y 
órganos para trasplantes a hospitales locales 
 

Hospital local Información detallada 

Hospital de Alta 
Tecnología de Xi’an 

El hospital inauguró en 2003. Se contrató a Shi Bingyi, director del 
Centro de Trasplante de Órganos del Hospital N° 309 del EPL, como 
especialista en jefe del hospital. Durante dos años, llevó a cabo más de 
500 casos de trasplantes de riñón y más de 10 casos de trasplante de 
hígado.[398]. 

Hospital Popular de 
Taiping  en 
Dongguan 

Este es un hospital municipal localizado en Dongguan. En 1996, los 
cirujanos del hospital comenzaron a realizar trasplantes renales. Hasta 
el año 2007, habían llevado a cabo más de 3.000 casos de trasplantes 
renales en el periodo de 11 años, ocupando el segundo lugar en número 
de trasplantes en China. [399] También ayudaron a un hospital de las 
fuerzas armadas de Shenzhen a realizar trasplantes de órganos [400]. 
Li Jie es el jefe de cirujanos en el Departamento de Trasplantes del 
Hospital Popular de Taiping en Dongguan, provincia de Guangdong 
(actualmente es el Hospital Popular N° 5 de Dongguan).  Él participó 
en más de 4.000 operaciones de trasplante de riñón y personalmente 
realizó 500 operaciones de este tipo. También participó en más de 50 
operaciones de trasplante hepático y realizó personalmente más de 12 
de ellos[401]. 

Hospital Popular N° 1 
de la Universidad 
Jiaotong en Shanghai 
 
 

Tan Jianming es el Director Adjunto del Hospital General de Fushou 
en la Región Militar de Nanjing y Director del Departamento de 
Cirugía Urológica del mismo. Es uno de los directivos principales para 
la supervisión del establecimiento del Departamento de Trasplante 
Clínico a nivel nacional y el director del  Centro de Investigación de 
Trasplante de  Órganos del EPL. Ha realizado más de 4.200 casos de 
trasplante de riñón. [402] 
 
  

Hospital Afiliado N° 1 
de la Universidad de 
Medicna de Fujian 
 

Wu Mengchao, decano del Hospital Oriental de Cirugía Hepatobiliar de 
la Universidad Militar de Medicina N° 2, es el director honorario del 
centro, y puede realizar trasplantes de hígado[403]. 

http://www.upholdjustice.org/node/280#_edn398
http://www.upholdjustice.org/node/280#_edn399
http://www.upholdjustice.org/node/280#_edn400
http://www.upholdjustice.org/node/280#_edn401
http://www.upholdjustice.org/node/280#_edn403


 

 

 

Hospital Popular 
Municipal de 
Maoming  

El Departamento de Urología del Hospital Popular Municipal de 
Maoming, en cooperación con el Hospital de  Zhujiang de la 
Universidad Militar de Medicina N° 1, realizó el primer trasplante de 
riñón exitoso en la región de Maoming, y trató a numerosos pacientes 
que sufrían de insuficiencia renal causada por enfermedades 
renales[404]. 

Hospital Afiliado de 
la Universidad de 
Qingdao 
 

En febrero de 2014, Zang Yunjin, ex director adjunto del Instituto de 
Trasplante Hepático del Hospital General de la Policía Armada, fue 
nombrado oficialmente director del Centro de Trasplantes de Órganos 
y de la División de Trasplantes Hepáticos en el Hospital Afiliado de la 
Universidad de Qingdao[405]. 

Hospital You’an  de 
Beijing 

En junio de 2014, Zang Yunjin, director del Hospital General de la 
Policía Armada,  se unió al equipo médico del Hospital You'an. 
Hospital You'an afirmó que el liderazgo de Zang ayudaría al hospital a 
construir un centro de trasplantes de hígado de primera clase en 
Beijing[406]. 

Hospital Zhongda de 
la Universidad del 
Sudeste 
 

De 1996 a 2010, Sha Guozhu fue médico asistente y jefe médico 
adjunto del Instituto de Enfermedades Renales en el Hospital General 
de Nanjing del EPL. En 2010, Sha comenzó a operar en el Hospital 
Zhongda de la Universidad del  Sudeste y ha realizado más de 500 
casos de trasplantes renales como jefe de cirujanos. Shu ha atendido a 
varios miles de pacientes del Hospital Zhongda y otros hospitales 
después de sus operaciones de trasplante de riñón [407]. 

Hospital Xiangya de 
la Universidad 
Austral Central  
 
 

El Hospital Xiangya tiene vínculos muy estrechos con el Centro de 
Trasplante Renal del Hospital General de Nanjing. Li Leishi y Liu 
Zhihong, académicos de enfermedades renales, fueron nombrados 
como los científicos principales del Instituto de Nefrología y 
Purificación de la Sangre de la Universidad Austral Central [408]. 

 
 
V. Reconocidos  expertos en trasplante de hospitales locales son reclutados por 
el Ejército y la Policía Armada para entrenar a cirujanos de trasplantes. A 
cambio, los expertos y sus hospitales reciben suficiente suministro de las 
fuentes de órganos. 
 
Shen Zhongyang: Ayudó a establecer múltiples Centros de Trasplante Hepático 
para las Fuerzas de la Policía Armada y capacitó a un gran número de cirujanos 
para realizar trasplantes hepáticos. 
 
Shen Zhongyang es el principal experto en trasplante de órganos del equipo central del 
Comité Central de Salud del PCCh [409]. Fundó el Instituto Oriental de Trasplante de 
Órganos en 1998, que pronto se convirtió en el mayor centro de trasplante de hígado en 
China y uno de los más grandes del mundo. Bajo las instrucciones de Shen, los cirujanos 
novatos del centro habían llevado a cabo de forma independiente cerca de 1.000 cirugías de 
trasplante de hígado [410]. 
 
Shen Zhongyang participó también en el establecimiento del Instituto de Trasplante de 
Órganos para las Fuerzas  de la Policía Armada en Beijing y Jinan, así como el Centro de 
Trasplante Hepático en el Hospital de Qianfoshan. En 2003, fundó el Centro de Trasplante 
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Hepático para el Hospital General de las Fuerzas de la Policía Armada Popular de China en 
Beijing, y ejerció como director del centro. El centro lleva a cabo la mayoría de las cirugías de 
trasplante de hígado por año en el área de Beijing[411]. 
 
Después de que Shen Zhongyang se unió al Sistema de la Policía Armada, su Centro Oriental 
de Trasplantes de Órganos ha sido abastecido con un abundante suministro de órganos. En 
sólo unos pocos años, el centro se convirtió en el  No. 1 en el mundo en cuanto a número de 
trasplantes de hígado realizados. 
 
 

 

 
 

Figura 15: Número de trasplantes realizados en el Hospital Central N° 1 de Tianjin cada 
año 

 
*El número de 2003 no incluye las cirugías realizadas en el Hospital General de las Fuerzas 

de Policía Armada Popular de China 
 

  
Zang Yunjin: Reclutado por el Hospital General de las Fuerzas de la Policía 
Armada Popular de China como Director Adjunto del Instituto de Trasplante 
Hepático 
 
Zang Yunjin estudió cirugía de trasplante de hígado en el Instituto de Trasplantes Thomas E. 
Starzl del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC) como profesor visitante, 
entre septiembre de 1999 y diciembre de 2000. Su tutor fue el profesor John J. Fung, 
presidente de la Sociedad Internacional de Trasplante Hepático en ese entonces. Zang regresó 
a China en diciembre de 2000. Allí fundó el Sector de Trasplante Hepático del Hospital de 
Qianfoshan en la provincia de Shandong. También ayudó a establecer el Centro de Trasplante 
Hepático de Shandong, una división del Instituto Oriental de Trasplante de Órganos. En 
enero de 2005, Zang ingresó en el Instituto de Trasplante Hepático del Hospital General de 
las Fuerzas de Policía Armada Popular de China. En abril de 2005, fue nombrado subdirector, 
jefe médico y profesor del centro. Realizó más de 1.570 cirugías de trasplante de hígado desde 
que llegó al instituto [412].  
 
El Instituto de Trasplante de Órganos del Hospital General de las Fuerzas de la Policía 
Armada Popular de China dijo que había "abundantes fuentes de suministro de órganos”. 
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Figura 16: La noticia reporta que el Instituto de Trasplante de Órganos del Hospital 

General de las Fuerzas de Policía Armada Popular de China comenzó a realizar 
regularmente cirugías de trasplante de riñón 

 
 
Otra característica que Shen Zongyang [413] y Zang Yunjin [414] tienen en común es que a 
ambos obtuvieron el certificado de especialización Grado 3 del EPL. De acuerdo con las reglas 
del EPL, los titulares de los certificados de especialista Grado 3 tienen los mismos niveles de 
beneficios que los generales. Sólo la Comisión Militar Central tiene la autoridad para evaluar 
a los candidatos de certificación de especialización Grado 3, y es el presidente de la CMC 
quien otorga los certificados de especialización Grado 3 [415]. Hay un número sorprendente 
de expertos con Grado 3 en el Hospital Nº 309 del EPL. No sólo más de una docena de 
miembros del Comité del Partido del hospital son de Grado 3 [416], muchos jefes médicos 
asociados son también de Grado 3. Esto indica la importancia que da la Comisión Militar 
Central del PCCh a los trasplantes de órganos y corrobora lo que dijo Liang Guanglie: que la 
CMC había mantenido reuniones para discutir los temas de la sustracción de órganos a 
practicantes de Falun Gong vivos. 
 

VI. Hospitales militares también entrenaron a numerosos expertos de 
trasplante para los hospitales locales 

Tabla 12: Apoyo técnico de hospitales militares para trasplantes (parcial) 

Hospital militar Apoyo técnico para trasplantes en hospitales locales  

Hospital de 
Changzheng, de la 
Universidad Militar de 
Medicina N° 2   

El sector de trasplante asistió al Hospital Popular N° 2 de Nanjing, al 
Hospital Popular N° 1 de Hefei, al Hospital Popular N° 3 de Nantong 
y a varios otros para realizar cirugías clínicas de trasplante de hígado 
[417]. 

Hospital del Suroeste, 
de la Universidad 
Militar de Medicina N° 
3  

Su equipo técnico de trasplante hepático ofreció instrucciones a 13 
hospitales nacionales para llevar a cabo cirugías de trasplante de 
hígado [418]. Muchos integrantes del equipo se convirtieron luego en 
los principales expertos dentro y fuera del Ejército, incluyendo a 21 
decanos de hospitales y 288 directores de sector. La Sociedad Médica 
China llama a este grupo de personas "Ejército hepatobiliar de 
Huangpu" [419]. 
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Hospital General de 
Fuzhou de la Región 
Militar de Nanjing  

El hospital organizó a nivel estatal dos campos de capacitación en 
compatibilidad para trasplante; fundó el primer Centro Sino-EE. UU. 
de Capacitación en Compatibilidad para Trasplante, el cual capacitó a 
un gran número de técnicos en compatibilidad para hospitales 
militares y no militares. Ayudó en la construcción de laboratorios de 
compatibilidad para trasplante en docenas de hospitales y 
universidades de medicina en Beijing, Shanghai, Jinan y otros lugares 
[420]. Estableció relaciones de cooperación con más de cien unidades 
de trasplante de 19 provincias y municipios para compatibilidad de 
trasplantes; y estableció relaciones para compartir información con 
15 centros de trasplante [421].  

Hospital General de la 
Región Militar de 
Chengdu 
 

Sirve como un centro médico, de investigación y enseñanza para la 
cirugía urinaria y el trasplante renal en Sichuan y el oeste de China. 
También funciona como hospital de entrenamiento para la 
Universidad Militar de Medicina N° 3 y otras universidades de 
medicina en el suroeste de China [422]. 

 
 

VII. El EPL es una herramienta de la dictadura del PCCh. Sirve para proteger el 
poder y la riqueza del Partido, lo que ha convertido al EPL en el N° 1 del mundo 
en la realización de trasplantes 

1. El EPL pertenece al Partido y su principal objetivo es proteger al régimen del 
Partido, en lugar de proteger al Estado y a su pueblo 

A diferencia de los ejércitos de los países normales, el EPL está dirigido por el Partido 
Comunista Chino. Es uno de los pocos ejércitos en el mundo que pertenece a un partido en 
lugar de a un país. Su existencia sirve a la dictadura del partido, no a los intereses del Estado. 

Cuando Japón invadió China, el ejército del PCCh se concentró principalmente en eliminar al 
ejército del Kuomintang y en tomar su territorio, en lugar de resistir al ejército japonés. 
Después que terminó la guerra contra Japón, el ejército del PCCh comenzó una guerra civil 
por los intereses del partido, lo que ocasionó sufrimientos a una gran parte del pueblo chino. 
Después de tomar el poder, el ejército del PCCh comenzó la invasión a Corea del Sur con el 
apoyo de la URSS, lo que dio lugar a una década de recesión en la economía china. En 1989, 
el ejército del PCCh ingresó a su capital para masacrar a estudiantes desarmados que pedían 
democracia y medidas contra la corrupción. El ejército del PCCh tiene poca intención de 
proteger el territorio en zonas en disputa. El PCCh incluso cedió el Sur del Tíbet a la India 
después de ganar la guerra Sino-India, uno de los sucesos más excéntricos de la historia. 

2. Desde que el PCCh llegó al poder, sus hospitales militares han servido 
principalmente a los funcionarios de alto rango del Partido y a jefes militares. 
Más tarde, muchos hospitales grandes también han cumplido tareas del "Frente 
Unido" 

La tarea central de los hospitales militares del PCCh es servir a los líderes de los diferentes 
niveles del Partido en cuanto a la salud, las finanzas y la política. Nunca sirven a los intereses 
del Estado o de los soldados comunes. 

Dentro régimen del PCCh, los intereses del Partido o de los líderes militares siempre 
prevalecen sobre los intereses de la población. People.com.cn informó en 2008 que "el 80 % 
de los presupuestos públicos de salud se reparten exclusivamente entre 8,5 millones de 
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funcionarios del partido y sus cuadros. Cerca de 400.000 de ellos han ocupado 
constantemente salas médicas especiales reservadas para los cuadros del partido". "Los 
gastos de las numerosas casas de recreación y complejos turísticos que sirven exclusivamente 
a los funcionarios del partido ascienden a 50.000 millones de yuanes por año" [423]. 

Hemos observado que aquellos hospitales que llevan a cabo la mayoría de los trasplantes de 
órganos están en general en esta categoría: sirven exclusivamente a funcionarios de alto 
rango. Ahora a estos hospitales también se les asignan tareas del "Frente Unido", en ellos se 
ha realizado un gran número de cirugías de trasplante para residentes de Hong Kong y chinos 
radicados en el extranjero. He aquí dos ejemplos: 

El Centro de Trasplante Hepático del Hospital General del EPL es un centro líder en 
trasplante de hígado, desarrollado a partir de su Sector de Cirugía Hepatobiliar, con 
características interdisciplinarias. El centro también realiza trasplantes de hígado y provee 
asistencia médica a los líderes del partido del Comité Central, funcionarios a nivel provincial 
y departamental, y líderes militares con rangos de comandantes o más altos [424]. 

El Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Austral de Medicina (antes Universidad Militar de 
Medicina N° 1) es un hospital Grado 3 Clase A. En marzo de 1995 fue galardonado por Jiang 
Zemin como "modelo de unidad médica en el servicio a los chinos en el extranjero". Al ser el 
único centro médico militar "relacionado con el extranjero", con su servicio de trasplante el 
hospital ha sido una herramienta del PCCh para "unir" a los chinos en el extranjero y a 
extranjeros. A finales de 2006 "el hospital había hospitalizado o llevado a cabo exámenes 
físicos a casi 70.000 personas de más de 70 países" [425]. En agosto de 2004, el hospital fue 
trasladado a la provincia de Guangdong junto con la universidad de la que depende [426]. El 
23 de mayo de 2007, el hospital fue designado por el Ministerio de Salud del PCCh como 
unidad de trasplante renal y hepático [427]. 

Bajo semejante régimen anormal, la vida de los dirigentes del partido se consideran mucho 
más importantes que las del ciudadano común, sin mencionar a prisioneros privados de sus 
derechos civiles y "opositores de clase" del Partido. El 30 de abril de 1978, el riñón del preso 
político Zhong Haiyuan fue extirpado mientras éste estaba con vida para luego ser 
trasplantado al hijo de un comandante segundo de la Región Militar de Guangzhou. El 
paciente era un piloto con insuficiencia renal. La historia fue revelada por primera vez en 
1989 en una novela de no ficción titulada "El ojo de China", escrita por Hu Ping y publicada 
en el número 3 del diario oficial El Contemporáneo. 

 

 

Figura 17: La novela “El ojo de China”. 
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3. Casi todos los expertos en trasplantes del PCCh atienden como médicos de 
atención primaria de la Comisión Militar Central y el Comité Central del PCCh 
 
En los Estados Unidos, incluso el ex vicepresidente Cheney tuvo que esperar su turno para un 
trasplante de órgano. De acuerdo a un reporte de la Agencia Xinhua publicado el 24 de marzo 
de 2012, Cheney anunció que había estado en una lista de espera por casi dos años antes de 
ser operado para un trasplante. [428]. 

 
Figura 18: Informe de la Agencia Xinhua sobre el ex vicepresidente de Estados Unidos 

recibiendo un trasplante de corazón. 
 

 
En contraste, cualquiera en China puede recibir un trasplante de órgano en unas dos semanas. 
Un hecho aún más chocante es que hay un enorme equipo de expertos en trasplante sirviendo 
como médicos de atención primaria para los funcionarios de alto rango y líderes militares del 
PCCh. Esto es inimaginable en cualquier país normal. A continuación una parte de la lista de 
integrantes del equipo: 
 
Tabla 13: Lista parcial de los expertos en trasplante que atienden como médicos 
de atención primaria para los integrantes del Comité Central del PCCh. 

Nombre 
completo 

Título y posición 

Shen 
Zhongyang 

Jefe de trasplante del equipo principal del Comité Central de Asistencia Médica; 
Decano del Hospital Central N° 1 de Tianjin [429]; Director del Instituto de 
Trasplante de Órganos del Hospital General de las Fuerzas de la Policía Armada 
Popular de China [430].    

Zhu Youhua Director del Centro de Trasplante de Órganos en la Universidad Militar de 
Medicina N° 2; Director del Centro de Control de Calidad de Trasplantes 
Renales en Shanghai; Director del Instituto de Trasplante de Órganos del EPL; 
Presidente del Comité Profesional de Trasplante del Ejército Popular de 
Liberación; miembro del Comité de Expertos en Donación de Órganos de 
China; Asesor especialista del Comité de Asistencia Médica de la Comisión 
Militar Central [431].  

Huang Jiefu Huang es el subdirector del Comité Central de Asistencia Médica (de nivel 
ministerial [432]) y jefe del Equipo Central de Expertos en Asistencia Médica 
[433]; el trabajo del comité es brindar atención médica a los líderes del partido. 
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Al mismo tiempo, Huang es también director del Comité de Trasplante y 
Donación de Órganos de China [434]. ¿Es una coincidencia que asuma estos 
dos roles simultáneamente? 

Wang 
Xuehao 

Asesor especialista del Comité Central de Asistencia Médica; Director del 
Instituto de Trasplante Hepático de China; Director del Centro de Trasplante 
Hepático del Hospital Popular de la provincia de Jiangsu; Director del Centro 
de Trasplante Hepático de Jiangsu. [435] 

Wu 
Mengchao 

Decano del Hospital Oriental de Cirugía Hepatobiliar afiliado a la Universidad 
Militar de Medicina N° 2 y director del Instituto Oriental de Cirugía 
Hepatobiliar; subjefe del Equipo de Expertos en Atención Médica del 
Departamento General de Logística del Ejército Popular de Liberación; 
Vicepresidente del Comité de Tecnología y Ciencia Médica del EPL [436] En 
2005, Wu fue premiado como “Persona destacada del sistema central de 
atención médica”. Jiang Zemin se reunió con Wu en cinco ocasiones [437] y él 
mismo firmó una orden para otorgar a Wu el título de “experto médico modelo” 
en una ceremonia especial realizada por la Comisión Militar Central. Wu fue 
también condecorado con la Medalla de Héroe de Primera Clase. 

Dong 
Jiahong 

Director honorario del Sector de Cirugía Hepatobiliar del Hospital General del 
EPL; asesor especialista del Comité Central de Atención Médica [438]. El PCCh 
lo llamó oficialmente “experto renombrado” y figura líder de mediana edad-
joven en cirugía pancreática y hepatobiliar y en trasplante hepatobiliar [439]. 

Yang Jiamei Director del Sector de Trasplante Hepático y Sector de Tratamiento Especial N° 
1 del Hospital Oriental de Cirugía Hepatobiliar, afiliado a la Universidad Militar 
de Medicina N° 2; asesor especialista del Comité Central de Atención Médica y 
del Comité de Atención Médica de la Comisión Militar Central. [440] 

Zhou 
Dinghua 

Decano asociado del Hospital General de la Segunda Artillería del EPL y 
director del Centro de Investigación de Enfermedades Hepatobiliares de la 
Segunda Artillería del EPL. Asesor especialista del Comité de Atención Médica 
de la Comisión Militar Central, y del Comité Permanente del Comité Profesional 
del EPL sobre Trasplante de Órganos y Cirugía Hepatobiliar [441]. 

He Xiaoshun Experto de la Central en Atención Médica; Miembro del Comité de Expertos en 
Donación de Órganos de China [442]; experto principal en trasplante de 
órganos y decano asociado del Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Sun Yat-
sen. [443] 

Zheng Keli Profesor de cirugía en el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Sun Yat-sen. 
Vicepresidente de la Academia Estatal de Trasplante de Órganos; Decano del 
Hospital N° 5 afiliado a la Universidad Sun Yat-sen. Experto en atención médica 
de la Comisión Militar Central. [444] 

 

  
4. Los trasplantes masivos de órganos en los hospitales militares son 
esencialmente un incentivo para cometer crímenes y obtener enormes 
ganancias, lo cual ayuda a continuar la persecución a Falun Gong 
 
De acuerdo con la investigación de la WOIPFG, se sospecha que más de 100 hospitales 
militares han realizado sustracciones de órganos a personas vivas. Además de los hospitales 
generales del EPL, los hospitales generales de las regiones militares y muchos otros 
hospitales militares de poca envergadura también comenzaron a realizar trasplantes de 
órganos. Esto sugiere claramente que hay fuentes de órganos de dudosa procedencia para 



 

 

abastecer a todos esos hospitales militares del PCCh. Si los órganos fueran de prisioneros 
ejecutados, la fuente sería muy limitada. Como resultado, aquellos hospitales pequeños que 
más tarde también comenzaron a hacer este tipo de operaciones, difícilmente podrían haber 
competido con los grandes hospitales en cuanto al suministro de órganos. La única excepción 
sería que tuvieran fuentes de órganos independientes. 
 
El Hospital N° 452 del EPL (Hospital de la Fuerza Aérea en Chengdu) representa un ejemplo 
típico de este problema. El hospital se encuentra en la provincia de Sichuan. En el año 2000, 
el hospital sólo tenía equipamiento viejo, tenía pocos médicos, y adeudaba unos 10 millones 
de yuanes. Por lo tanto, era considerado como un hospital municipal de la ciudad de Chengdu. 
En 2002, el decano del hospital, Zhang Cong, firmó un contrato con un emprendedor local, 
quien invirtió 8 millones de yuanes para cooperar en cuanto a los trasplantes renales en el 
hospital. Durante el período de cooperación, el empresario pagó al hospital unos 1,2 millones 
de yuanes por año, y al mismo tiempo, se ofrecía atención gratuita a los militares. En los 
siguientes años, en el Hospital N° 452 del EPL, se realizaron la mayor cantidad de trasplantes 
renales en Sichuan. En 2007, el hospital renovó todo el equipamiento y los derechos de 
gestión por unos 4 millones de yuanes, luego de haber obtenido beneficios por cerca de 7 
millones de yuanes. Este modelo se hizo notorio en el sistema de salud militar del PCCh y fue 
implementado por muchos otros hospitales [445]. En mayo de 2006, la WOIPFG descubrió 
que Li Honghui, un cirujano del Centro de Trasplante Renal del Hospital N° 2 afiliado a la 
Universidad de Tsinghua (Hospital Yuquan), había sido asignado a Chengdu, Sichuan, desde 
hacía uno o dos meses. Li fue a ayudar al Hospital N° 452 del EPL con los trasplantes renales 
ya que las "fuentes de riñones" eran más abundantes allí. Xu Yahong, un director en el 
Hospital N° 452 del EPL, admitió que hubo "una gran cantidad de suministros de riñones" en 
mayo. Ambos admitieron que había fuentes de órganos de practicantes de Falun Gong. Hasta 
mayo de 2006, Xu ya había realizado más de 500 cirugías de trasplante renal [446]. 
 
Básicamente, los hospitales militares del PCCh pertenecen al EPL, un instrumento de 
violencia al servicio del Partido. Actualmente todos saben cuán corruptos son los líderes del 
EPL. En 1999, Jiang Zemin comenzó la persecución a los practicantes de Falun Gong y 
consideró a los practicantes como "principales oponentes" del PCCh. Teniendo en cuenta que 
el PCCh busca eliminar físicamente a los practicantes de Falun Gong mediante los trasplantes 
de órganos para lograr su objetivo político, junto con el deseo de enriquecerse de los oficiales 
del EPL, que puede satisfacerse también con los trasplantes de órganos, de ese modo, no es 
difícil entender la razón por la cual los hospitales militares del PCCh, que no participan en 
ninguna guerra, han sido líderes mundiales por un amplio margen respecto al número de 
trasplantes de órganos. 
 
 
 

Capítulo Seis 
 

Nueva evidencia confirma que hay más de 2 millones de víctimas de la 
sustracción de órganos a personas vivas 
 
Resumen: En el último capítulo, hemos revisado los datos sobre trasplantes hepáticos y 
renales de 712 hospitales. Esto es debido a que hemos observado discrepancias en los datos 
oficiales de los informes publicados en China y a que algunos datos nunca fueron actualizados. 
Entonces hemos revisado nuestro informe enfocándonos en los datos de trasplantes de 
distintos períodos. Observamos que el mayor número de trasplantes reportados según lo 
difundido públicamente por cada hospital estuvo sólo entre 200 a 300 por año. Sin embargo, 



 

 

mediante una investigación más profunda, se encontró que estos datos fueron inventados y 
manipulados, y apuntaban a encubrir los crímenes cometidos por el PCCh. El número real es 
entre 10 y 20 veces superior que los datos que teníamos durante nuestra revisión. Por lo tanto, 
a partir de los siguientes tres aspectos, hemos llegado a la conclusión de que el número de 
practicantes de Falun Dafa asesinados por sus órganos superaría los 2 millones. 1. Enfoque de 
clasificación por hospital: En base al número de diferentes tipos de trasplante de cada 
hospital y en su capacidad para realizar trasplantes, se estima que el número de practicantes 
de Falun Gong asesinados mediante la sustracción en vida de sus órganos, excede los 2 
millones. 2. Método de cálculo basado en la proporción entre los números reales de trasplante 
y las cifras publicadas oficialmente: En base a la proporción entre las cifras reales promedio 
de los hospitales de trasplantes de órganos respecto a los números de trasplantes publicados 
oficialmente por cada hospital, arribamos a la conclusión de que el número de practicantes de 
Falun Gong asesinados por la sustracción en vida de sus órganos superaría los 2 millones. 3. 
Método de investigación y recolección de evidencias a través de funcionarios veteranos del 
PCCh: Al investigar y tomar el testimonio directo del miembro del Comité Central 
Permanente del PCCh, Zhang Gaoli, mediante una investigación telefónica, se sospecha que el 
número de practicantes de Falun Gong que fueron asesinados por la sustracción en vida de 
sus órganos sería mayor a 2 millones. 
 
Llegamos a la siguiente conclusión, en base a la evidencia recogida de 55 hospitales, en cada 
uno de los cuales se realizaron anualmente entre 2.000 y 3.000 trasplantes renales (estos 
hospitales podrían realizar anualmente entre 110.000 y 165.000 operaciones), a la 
investigación realizada por Radio Free Asia, a la investigación telefónica a Zhang Gaoli, a las 
secciones anteriores sobre la conclusión de que los trasplantes de órganos efectuados por 
PCCh son crímenes de Estado, a la investigación sobre los antecedentes y fuentes de los 
bancos de órganos de donantes vivos, a la existencia de un gran banco de órganos de 
donantes vivos, a la evidencia de seis aspectos, a la validación cruzada, y a los resultados 
obtenidos mediante un riguroso análisis. 
 
I. El vicedirector de un hospital grande revela que el número de trasplantes en 
los hospitales grandes llegaría anualmente a unos 2.000 o 3.000  
 
Según un informe exclusivo publicado por el periódico La Gran Época el 16 de marzo de 2014, 
el experto en asuntos chinos, Yang Guang, reveló la verdadera situación de la sustracción de 
órganos a personas vivas en un hospital de China. Uno de los ex compañeros de la 
universidad del Sr. Yang es subdirector en un hospital afiliado a una universidad de medicina 
(por razones de seguridad, no vamos a revelar el verdadero nombre de este hospital o la del 
subdirector). Él es un médico experto que se encarga de la logística del hospital. Este hombre 
le confesó personalmente a Yang el oscuro secreto sobre cómo se trasplantan órganos en este 
hospital. 
 
El Sr. Yang le dijo a La Gran Época: "Uno de mis ex compañeros de clase es el subdirector de 
un hospital afiliado a una universidad de medicina. Él se encarga principalmente de la 
logística, y sus tareas diarias incluyen el suministro de equipos médicos, la importación de 
medicamentos, el abastecimiento del banco de sangre del hospital, la compatibilidad entre 
grupos sanguíneos, la organización y la cotización de los trasplantes de órganos, y la 
organización del alojamiento y la alimentación de los pacientes extranjeros que viajan a China 
para realizarse trasplantes de órganos". 
 
Esta persona le dijo al Sr. Yang: "Desde el 2000, la Oficina 610 en Shenyang nos 
proporcionaba los órganos, que eran de practicantes de Falun Gong. Estos practicantes no 



 

 

tenían nombres ni direcciones, a cada uno se le asignó un código numérico; y sólo se 
proporcionó la información respecto a sexo y edad. El personal médico de nuestro hospital 
iba a las prisiones, campos de trabajo forzado y centros de lavado de cerebro para tomar 
muestras de sangre. Dado que yo entregaba los equipos, la medicina, los aparatos de 
congelación y de control del termostato, y organizaba los vehículos médicos cada vez que iban 
a recolectar muestras de sangre, he podido quedarme con un registro completo". 
 
Además dijo: "Los dos hospitales afiliados a nuestra universidad de medicina realizaron, cada 
uno, entre 2.000 y 3.000 trasplantes de órganos por año. Debido a que hay un banco de 
órganos de donantes vivos, la compatibilidad sanguínea puede hacerse en el transcurso de un 
mes, e incluso en algunas ocasiones, dentro de las 48 horas. En cuanto nuestro hospital 
notificaba a la Oficina 610, un vehículo de la prisión enviaba inmediatamente un donante 
compatible hacia el hospital. Luego de realizar otra serie de pruebas para confirmar el tipo de 
sangre, se enviaba al donante a diferentes divisiones según las necesidades de trasplante. 
Habitualmente, los trasplantes de hígado, riñón y córnea se realizaban simultáneamente. 
Luego de las operaciones, el donante era enviado al horno de cremación, sin hacerse el 
procedimiento de juntar las cenizas. Sólo tenemos el código numérico de este donante, y sólo 
sabemos que la persona era practicante de Falun Gong. Los de la Oficina 610 estaban siempre 
allí para supervisar todo el procedimiento del trasplante. El comité del Partido Comunista de 
niveles superiores nos dio órdenes de mantener confidencial toda la información. No se nos 
permite indagar la situación o las cifras de trasplantes de órganos en otros hospitales, ni 
estamos autorizados a hablar con otros acerca de la situación de los trasplantes de órganos en 
nuestro hospital. Al final de cada año, informábamos al Comité del Partido de mayor nivel el 
número de trasplantes realizados durante ese año y los códigos numéricos de los donantes de 
órganos. Inmediatamente después de enviar el informe, el cual era supervisado por la Oficina 
610, se nos ordenaba borrar todos los datos de nuestras computadoras". [447] 
 

II. Los informes de los medios de comunicación oficiales del PCCh y de la prensa 
extranjera confirman: el número real de trasplantes de órganos en 11 hospitales 
es de 2.000 a 3.000 por año; en varios hospitales la cifra llega a 5.000, y en 
varios hospitales la cifra incluso supera los 8.000 
 
Dado que las cifras presentadas antes en el informe eran sorprendentemente grandes, al 
principio no confiamos en ellas. Sin embargo, con más investigaciones hemos descubierto 
que de acuerdo con la información pública disponible hay por lo menos siete hospitales que 
realizan miles de trasplantes de hígado y riñón cada año, con un número real de trasplantes 
muy por encima del número de trasplantes que se da a conocer públicamente. Esto confirma 
que en algunos hospitales claves, estrictamente controlados por el PCCh, el número real de 
los trasplantes de órganos es de 10 a 20 veces mayor que el número publicado por estos 
hospitales. Por ejemplo, algunos de los números anuales reales de trasplantes de órganos del 
Hospital Popular de la Universidad de Peking son 30 veces mayores que las cifras hechas 
públicas. El número real de trasplantes renales del hospital N° 309 del Ejército Popular de 
Liberación (EPL) supera los 3.000 cada año. Sin embargo, el hospital afirma que su número 
anual de trasplantes de riñón es de casi 200 por año. Así que el número real es 15 veces 
mayor que el número informado de forma pública. 
 
1. El Hospital Popular de la Universidad de Peking una vez realizó 4.000 
trasplantes renales en un año 
En septiembre de 2013, Zhu Jiye, jefe del Instituto de Investigación de Trasplantes de 
Órganos de la Universidad de Peking y director del Departamento de Cirugía Hepatobiliar en 



 

 

el Hospital Popular de la Universidad de Peking, dijo en una entrevista con China Economic 
Weekly: "Antes de iniciar el proyecto piloto en 2010, los órganos de presos ejecutados 
representaban casi todas las fuentes de donantes de órganos en China. Nuestro hospital solía 
realizar 4.000 trasplantes de hígado y riñón en un año, y las fuentes de estos órganos fueron 
todas de presos condenados a muerte”. [448] 
 

 
Figura 19. Septiembre de 2013, captura de pantalla del artículo de  "Xinhua Network" 

 
El 16 de julio 2014, el hospital afirmó en su página web oficial que en 2007 se había 
convertido en uno de los primeros hospitales de Grado A Clase 3 designados por el Ministerio 
de Salud para realizar trasplantes renales, y que realizó de 80 a 90 trasplantes por año [449] . 
Desde que el hospital comenzó a realizar trasplantes de hígado en el 2000, ha realizado más 
de 600 trasplantes de hígado [450], con un promedio de 40 trasplantes hepáticos por año. 
Por lo tanto, esto demuestra que el número anual real de trasplantes de órganos del hospital 
es entre 30,70 y 33,30 veces mayor que el número anual declarado públicamente. 
 

 
Figura 20. Julio de 2014, caché del Hospital Popular de la Universidad de Peking  

 
2. El Hospital Tongji de Wuhan realiza miles de trasplantes renales por año 
Un artículo publicado por primera vez en KwongWahYitPoh y luego reproducido por China 
Sina Global News afirma que Wuhan, al ser una ciudad importante en el centro de China, es 
también el centro de trasplantes de órganos más grande de China. El hospital local de 
trasplante de órganos más famoso es el Hospital Tongji de Wuhan, que es uno de los 
hospitales más antiguos y de mayor autoridad de China que realizan trasplantes de riñón de 
donantes vivos. Cada año, el hospital realiza miles de cirugías de trasplante de riñón. La 
página web del hospital dice tener el mayor grupo de receptores de trasplantes renales de 
donantes vivos (es decir, pacientes que reciben trasplantes de riñón) [451]. 
 



 

 

 
Figura 21. Noviembre de 2011, captura de pantalla del artículo de "Sina Global News"  

 
Durante la investigación de WOIPFG, un cirujano de este hospital admitió que "está 
garantizado que hay suficientes prisioneros vivos, como los practicantes de Falun Gong"[452]. 
También mencionó que "antes de que las personas (es decir, los donantes) mueran, se extraen 
los órganos”. [453] Un familiar del cirujano que trabaja en este hospital dijo que había 
muchos donantes, y que antes de que se expusieran los delitos de sustracción de órganos, los 
cirujanos trabajaban horas extras todos los días para realizar trasplantes de órganos. 
 
Hemos calculado de una manera conservadora el número de trasplantes renales en este 
hospital con la información disponible públicamente. De acuerdo con el cálculo, después del 
año 2000, el hospital realizó 3.110 trasplantes renales, con un promedio de 207 casos por año. 
Sin embargo, el número real de trasplantes por año en el hospital es más de una docena de 
veces superior al número de trasplantes renales que obtuvimos a través de nuestro cálculo. 
 
"Varios miles", según la interpretación del idioma chino, deben ser más de 3.000, tal vez 
hasta 8.000 o 9.000. Sin embargo, siendo conservadores tomaremos como base 3.000. 
Aunque, como este hospital afirmó ser el "más grande” de todos los centros de trasplantes de 
órganos de todo el país, y tomando en cuenta los 4.000 casos realizados según el Hospital 
Popular de la Universidad de Peking antes citado; y como luego descubrimos los 5.000-8.000 
casos realizados por el Hospital Central N° 1 de Tianjin; y los 3.000-5.000 casos realizados en 
el Hospital N° 309 del EPL, consideramos que el Hospital Tongji de Wuhan en realidad llevó 
a cabo un número de trasplantes aun mayor. 
 
3. Asia Times: Foco en Japón confirma que Suzuki Masanori, presidente de la 
Organización Japonesa de Receptores de Trasplantes, ha investigado y 
descubierto que un hospital chino realizó 2.000 trasplantes de órganos sólo en 
2005 
 
David McNeill es un coordinador de Foco en Japón y escribe sobre Japón para el London 
Independent y otras publicaciones. Clifford Coonan es corresponsal de The Independent en 
Beijing. El 4 de abril de 2006, publicaron en el Asia Times un artículo titulado "Los japoneses 
van en manada a China para trasplantes de órganos". El artículo afirmó: "En mayo pasado, 
Suzuki visitó un hospital en una ‘ciudad importante’ (se negó a especificar qué ciudad) y se 
enteró de que el 95% de sus pacientes para trasplantes había recibido órganos de presos 
ejecutados. El hospital había realizado 2.000 trasplantes de órganos sólo el año pasado, dijo 
Suzuki". [454] 



 

 

 

 
Figura 22. Abril de 2006, captura de pantalla del artículo del "Asia Times" 

 
En base a nuestro análisis, el hospital mencionado por el Sr. Suzuki debe ser el Hospital N° 1 
de la Universidad de Medicina de China. Este hospital ha establecido un "Centro de Apoyo a 
la Red Internacional de Trasplante (de China)" en el 2003, está ubicado en el Instituto de 
Investigación de Trasplantes del Hospital N° 1 de la Universidad de Medicina de China. La 
organización se dedica a brindar servicios de trasplante para extranjeros. La mayoría de ellos 
eran de Japón, e incluso tiene un sitio web en idioma japonés. Incluso tenía anuncios en 
Internet. Después que se reveló la sustracción de órganos de practicantes de Falun Gong, 
quedó expuesta la naturaleza de este hospital. Poco después el sitio web fue eliminado.  
 
1.- El tiempo de espera para trasplantes de órganos es extremadamente corto en 
este hospital 
“Un trasplante de hígado usualmente toma solo un mes, esperar unos 2 meses se considera lo 
más lento. Para trasplantes renales, se puede encontrar un donante con HLA compatible en 
una semana, el tiempo más largo de espera no supera el mes. Los donantes son seleccionados 
a través de una variedad de rigurosos exámenes. Si cuando se extirpa el riñón su condición 
física es anormal, como un hígado graso, la cirugía será cancelada antes de abrir el abdomen 
del paciente. El centro se hará responsable de hallar un donante para este paciente y realizar 
de nuevo el trasplante dentro de una semana. [455] 
  
 



 

 

 
 

Figura 23: Página web archivada de octubre de 2004 del Centro de Apoyo a la Red 
Internacional de Trasplante (China) 

 
2) El hospital tiene donantes vivos, su página web archivada de septiembre de 
2004 muestra: 
a) Órganos de buena calidad, donantes vivos: “El trasplante renal en este hospital es más 
seguro y confiable comparado con los trasplantes renales de donantes cadavéricos en Japón”.  
b) “Los trasplantes renales de donantes vivos en China son totalmente diferentes a los 
trasplantes renales de donantes cadavéricos que conoces de los hospitales y centros de diálisis 
japoneses”. [456] 
 



 

 

 
Figura 24: Página web archivada de septiembre de 2004 del Centro de Apoyo a la Red 

Internacional de Trasplante (China) 
 
3) El hospital provee servicios especiales y personalizados para pacientes 
japoneses 
Debido a las suficientes similitudes que existen entre el físico de los chinos y los japoneses, la 
mayoría de los pacientes de nuestro centro vinieron de Japón. El Instituto de Investigación de 
Trasplante tenía muchos médicos y enfermeras que estudiaron en Japón y estaban muy 
familiarizados con la cultura japonesa. La mayoría de nuestras enfermeras habla japonés. 
Esto realmente es muy conveniente para los pacientes japoneses. Todos los pacientes serán 
trasladados al ala del hospital reservada para funcionarios de alto rango a fin de que reciban 
mayor cuidado post operatorio. [457] 
 



 

 

 
Figura 25: Página web archivada de septiembre de 2004 del Centro de Apoyo a la Red 

Internacional de Trasplante (China) 
 
 
5) Este hospital reconoce que los órganos son provistos por el gobierno del 
PCCh 
El hospital “puede realizar tal cantidad de trasplantes de órganos debido al apoyo del 
gobierno chino”. “Proveer órganos es uno de los enlaces de apoyo del gobierno”. [458] 
 

 
Figura 26: Página web archivada de septiembre de 2004 del Centro de Apoyo a la Red 

Internacional de Trasplante (China) 



 

 

 
5) Antes de agosto de 2004, este hospital había completado más de 5.000 
trasplantes de riñón 
Este hospital habla de 5.000 trasplantes renales de donantes vivos de una manera extraña, 
sospechamos que este es el número de trasplantes renales que este hospital realizó antes de 
septiembre de 2004. [459] 
Los 5.000 casos declarados aquí no se parecen a la cantidad de trasplantes renales a nivel 
nacional, sin importar desde qué ángulo se lo considere: 
 
a) Antes de 2005, todos los órganos trasplantados en China eran de donantes vivos, más aun, 
el número de trasplantes de órganos anunciado por el Ministerio de Salud es de más de 
72.000, por lo tanto, la cantidad antes mencionada (5.000 casos) no puede ser el número de 
trasplantes de órganos para todo el país. Hasta junio de 2004, la cantidad real de trasplantes 
renales más conservadora es de 120.000 (30.000 casos antes del año 2000, y 20.000 por año 
en el periodo de más de cuatro años y medio luego del 2000). 
 
b) La cifra anterior (5.000 casos) tampoco es un error debido a que este hospital no sabe 
cuántos trasplantes de órganos se han realizado en todo el país. En la parte de “la situación de 
trasplantes de órganos en China” en su sitio web, el hospital está claramente enterado de los 
datos publicados por el Ministerio de Salud [460]. 
 
c) No es “20 años atrás” que el primer trasplante renal de donante vivo se realizó en China. 
En 1960, lo implementó Wu Jieping, experto en urología de China [461]. 
 
d) Por otro lado, el primer caso de trasplante renal realizado en este hospital (Universidad de 
Medicina de China) en 1978 concuerda con la declaración de este hospital de que el “primer 
caso de trasplante renal de China se realizó hace 20 años”.  
 
Combinado con los siguientes ocho tipos de evidencia, sospechamos que “5.000 casos” es la 
cantidad de trasplantes renales realizados en este hospital antes de 2004: 
 
a) Evidencia previa demuestra que la cantidad de trasplantes renales en este hospital es 
enorme. Todos los riñones trasplantados eran de donantes vivos y provistos por el gobierno 
chino. 
 
b) Tang Junjie, subsecretario del Comité de Político y Legal de la provincia de Liaoning, 
reconoció que Bo Xilai ha estado a cargo de la sustracción de órganos de practicantes de 
Falun Gong vivos, después de recibir órdenes del Comité Permanente Central del PCCh. 
Como uno de los hospitales más importantes de la provincia de Liaoning, este hospital está 
inevitablemente involucrado y se convierte en uno de los principales hospitales haciendo esto. 
(Ver capítulo II, evidencia 3); 
 
c) Este hospital ha participado en experimentos de trasplante de órganos a gran escala. Wang 
Lijun, ex vice alcalde de la ciudad de Chongqing, estableció el único Centro de Investigación 
Psicológica de China, cuyo objetivo principal son los experimentos de trasplante de órganos, 
mientras era director del Buró de Seguridad Pública de la ciudad de Jinzhou, provincia de 
Liaoning. Liu Yongfeng, Zhang Jialin, Wu Gang, Liu Shurong, Li Guichen, etc., trabajan en el 
Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina de China. En dos años, miles de órganos 
fueron trasplantados en este centro. Ya que es imposible tener a tantos prisioneros ejecutados 
en la pequeña ciudad de Jinzhou, los donantes vivos del centro solo pueden ser practicantes 
de Falun Gong (Ver capítulo VII). 



 

 

 
d) Este hospital es muy fuerte técnicamente, pertenece al primer grupo de hospitales 
aprobados por el Ministerio de Salud para realizar cirugías de trasplante de órganos, también 
es el centro de control de calidad de trasplantes de órganos en la provincia de Liaoning.  El 
laboratorio de trasplante de órganos es el Laboratorio Principal de la provincia de Liaoning. 
[462] 
 
e) Este hospital tiene una gran cantidad de empleados con muchas habilidades y al menos 
cuatro equipos de trasplante renal. Solo en 2004, “muchos médicos fueron capacitados en 
reconocidos centros de trasplante de órganos en los Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Alemania, Países Bajos, Australia, Hong Kong y Taiwán. Cuatro profesores o profesores 
asociados tienen de 8 a 11 años de experiencia clínica, nueve médicos asistentes tienen un 
promedio de 4 a 6 años de experiencia clínica”. [463] 
En 2011, “al presente, el equipo médico consta de 57 profesionales, incluyendo tres profesores 
y ocho profesores asociados”. Siempre y cuando la oferta y la demanda de órganos sean 
adecuados, se puede alcanzar este número de trasplantes renales”. [464] 
 
f) Los hospitales capaces de realizar casi 1.000 casos de trasplantes renales aparecieron 
alrededor de los años 2003 y 2004. 
Testigos revelaron un campo de concentración donde mantenían detenidos a practicantes de 
Falun Gong en Sujiatun, ciudad de Shenyang. Un médico militar veterano expuso los campos 
de concentración ubicados en la región noreste. Hay un gran número de practicantes de 
Falun Gong en la región noreste. Por lo tanto, muchos de ellos están detenidos en prisiones 
de la zona.  
 
g) Tan pronto como el hecho de la sustracción de órganos quedó expuesto ante la comunidad 
internacional, este hospital borró su página web inmediatamente. Esto prueba que hay algo 
raro. 
 
h) Generalmente otros hospitales realizaban unos 100 casos de trasplante de órganos cuando 
los donantes eran prisioneros ejecutados (en ese momento no era necesario hacer publicidad). 
Después del periodo de 2000 a 2001, el número llegó a los 300 a 500 casos por año (ver 
Hospital de Nanfang). 
 
i) Este hospital lanzó una gran campaña de publicidad de trasplante de órganos en Japón. 
Más aun, cuenta con un gran número de médicos y enfermeras que hablan japonés. 
La página web oficial de este hospital dice que “el Instituto de Trasplante de Órganos fue 
establecido en 2002, aprobado por el Centro de Investigación de Tecnología para Trasplantes 
Multiorgánicos de la ciudad de Shenyang, y denominado Laboratorio Principal para 
Trasplantes de Órganos de la provincia de Liaoning. “En los últimos cinco años [este hospital] 
realizó anualmente cientos cirugías de trasplante de órganos. En 2002, se estableció el 
Instituto de Trasplante de Órganos”. [465] 
 
Por lo tanto, este hospital es sospechoso de trasplantar más de 2.000 órganos en 2005, un 

número 20 veces superior a la cifra publicada en su página web oficial. 

4. En 2004, el número total de trasplantes renales realizados en el Hospital 
General de la Región Militar de Nanjing superó los 1.000 casos. Sin embargo, el 
número publicado fue sólo de alrededor de 100 casos. 
Mientras estábamos investigando el número real de trasplantes de riñón en el Hospital 
General de Nanjing de la Región Militar de Nanjing, nos sentimos como detectives trabajando 



 

 

en una causa penal sobre la base de los informes oficiales publicados por el PCCh. Por lo 
tanto, vamos a presentar todo el proceso de razonamiento al final de este artículo, para que 
los lectores vean cómo el PCCh ha ocultado las cifras reales de los trasplantes de órganos de 
una manera astuta, así como los sorprendentes crímenes que hay detrás de esto. 
 
Como la descripción de nuestro proceso de razonamiento es un poco larga, hemos decidido 
ponerla al final de este capítulo. Vamos a explicar brevemente los métodos de razonamiento a 
continuación: 
1) Cuando el PCCh premió con el Mérito al Grupo de Primera Clase al centro de trasplante e 
investigación de enfermedades renales del Hospital General de Nanjing de la Región Militar 
de Nanjing, utilizaron una vaga declaración afirmando que el número de trasplantes de riñón 
realizados en el hospital había superado los 1.000 casos; 
2) Descubrimos que Li Leishi en particular realizó 120 casos de trasplante renal por año; 
3) En 2001, Li Leishi castigó a tres cirujanos que trabajaban en el mismo turno y tuvieron un 
accidente médico. Antes de eso, los tres cirujanos llevaron a cabo varios cientos de casos de 
trasplante de riñón por año. Sin embargo, Li Leishi no pensó que castigarlos tendría algún 
impacto fundamental en el número de casos de trasplante de riñón en el hospital; 
4) El centro de trasplante de órganos del hospital cuenta con cerca de 30 expertos en 
trasplante renal, incluyendo dos académicos, entre cinco y seis profesionales expertos, y más 
de 20 cirujanos con maestrías; 
5) En el año 2000 este centro fue designado como instituto de investigación de "máxima 
prioridad" por la Comisión Militar Central del PCCh [466]. 
 
5. Huang Jiefu admitió que el número de trasplantes de hígado en el Hospital 
Universitario de la Unión Médica de Beijing podría ser de más de 2.000 por año. 
El Hospital Universitario de la Unión Médica de Beijing sólo informó el primer trasplante de 
hígado [467]. 
 

 

 
Figura 27. Caché del Hospital Universitario de la Unión Médica de Beijing 

 
En 2013, Huang Jiefu reveló durante su entrevista con el Diario de Guangzhou, que en el 
2012 él personalmente llevó a cabo más de 500 casos de trasplante de hígado. Entre ellos, 
hubo un solo caso de donación voluntaria de órganos [468]. Huang Jiefu es ex viceministro 
del Ministerio de Salud del PCCh [469], director de OTC (julio de 2006 [470]) y presidente de 
CODC (2008) [471]. 
 



 

 

 
Figura 28. Marzo de 2013, caché de la página web "Dayang"  

 
El 2012 fue el sexto año siguiente a la exposición de los crímenes malvados del PCCh de la 
sustracción de órganos a practicantes vivos de Falun Dafa. También es el año en el que la 
escala públicamente conocida de la industria de trasplantes de órganos en China comenzó a 
disminuir. Debería haber sido un año habitual para la industria del trasplante de órganos en 
China, en lugar de ser un año pico. Sin embargo, Huang Jiefu igualmente realizó más de 500 
trasplantes de hígado. No sería difícil imaginar el número de trasplantes de órganos 
realizados durante los años de apogeo, 2000 a 2006. 
 
Huang Jiefu es ex viceministro del Ministerio de Salud del PCCh, y también ocupó varios 
otros cargos al mismo tiempo. Como tal, se vio involucrado en un número considerable de 
asuntos gubernamentales y sociales. Cada año, también tuvo que hacer varios viajes de 
negocios dentro y fuera de China. Por lo tanto, no es posible que fuera el cirujano que realizó 
el mayor número de trasplantes de órganos. No era más que un cirujano de trasplante de 
hígado en el reconocido Hospital Universitario de la Unión Médica de Beijing. Huang Jiefu se 
incorporó al hospital en 2001. El departamento de trasplante hepático del hospital también 
tiene un fuerte equipo formado por cirujanos que han estudiado y trabajado en el extranjero. 
En la actualidad, el departamento cuenta con dos supervisores doctorados, tres supervisores 
de estudiantes de maestrías, cinco profesores y profesores asociados y cinco jefes de cirugía. 
Todos ellos tienen doctorados. Cada año, el Hospital Universitario de la Unión Médica de 
Beijing recluta a un cierto número de cirujanos pasantes y les proporciona una formación 
teórica y práctica. Mientras tanto, también es responsable de la enseñanza de los estudiantes 
de pregrado y de posgrado inscritos en el programa académico de 8 años en la Universidad de 
la Unión Médica de Beijing [472]. 
 
Los cirujanos de trasplante de hígado más conocidos en el Hospital Universitario de la Unión 
Médica de Beijing incluyen a Mao Yilei, Sang Xinting y Zhong Shouxian. 
 
El Hospital Universitario de la Unión Médica de Beijing nombró a Mao Yilei como uno de los 
10 mejores profesores de cirugía. En 1990, completó su entrenamiento como residente en el 
Hospital Modbury de Australia; en 1997 obtuvo su doctorado en cirugía de la Universidad 
Lund de Suecia; también estudió con Stig Bengmark, miembro de la Academia Europea, y fue 
el fundador y presidente de la Asociación Mundial de Cirugía Hepato - Páncreas - Biliar 
(HPB); en 1999, completó su formación postdoctoral en la Universidad de Harvard de EE. 
UU., y al mismo tiempo terminó su formación clínica en el Departamento de Cirugía 
Oncológica del Hospital General de Massachusetts en EE. UU. [473]. 
 
Sang Xinting es jefe de cirugía, profesor, supervisor estudiantes de maestría y el actual 
subdirector de la división de cirugía hepática del hospital. Es bueno en el diagnóstico de las 
enfermedades del hígado y de la vesícula biliar y en el tratamiento quirúrgico, especialmente 



 

 

de las enfermedades difíciles relacionadas con el hígado y la vesícula biliar. Se graduó de la 
Universidad de Medicina de Zhongshan en 1986 con una licenciatura en medicina clínica. Ese 
año se unió al equipo de cirugía del Hospital Universitario de la Unión Médica de Beijing. Fue 
becario visitante en el Instituto Karolinska de Suecia entre 1993 y 1995. En 2007 obtuvo su 
título de médico en la Facultad de Medicina de Xiangya, de la Universidad Austral Central de 
China [474]. 
 
Zhong Shouxian dirigió a su equipo para llevar a cabo el primer caso de trasplante hepático 
en el Hospital Universitario de la Unión Médica de Beijing. Es jefe de cirugía, profesor y 
supervisor de doctorado. En sus años tempranos se graduó de la Facultad de Medicina de 
Kharkov en la Unión Soviética y, posteriormente, estudió en el Hospital General de 
Massachusetts de la Universidad de Harvard y en la división de cirugía del Hospital John 
Hopkins. Ha sido miembro de la Sociedad Médica de China y de la Sociedad Internacional de 
Cirugía, y fue vicepresidente de la sede de Beijing de la Sociedad China de Medicina. Es 
también vice editor, miembro del comité editorial y consultor para un total de más de 10 
revistas médicas, incluido el Diario de Cirugía General de China, el Diario Médico de China, el 
Diario de Oncología de China, el Diario de Práctica Quirúrgica de China, el Diario de Cirugía 
Hepato-Pancreal-Biliar y el Diario de Medicina Clínica de China [475]. 
 
Por lo tanto, basado en el hecho de que Huang Jiefu realiza más de 500 casos de trasplantes 
de órgano por año; en que su tiempo para realizar cirugías en el Hospital Universitario de la 
Unión Médica de Beijing cada año es limitado; y que el hospital tiene un fuerte equipo de 
trasplante hepático, nuestro análisis revela que Huang Jiefu no puede ser el cirujano que 
realiza el mayor número de trasplantes de órganos. Aunque su número de trasplantes no debe 
ser el más bajo entre todos los cirujanos. De esta manera, basamos nuestros cálculos 
considerando que la cantidad de trasplantes que él realiza es un número moderado. Huang 
Jiefu realizó 500 casos de trasplante de hígado en 2012. Esto se puede considerar como la 
carga de trabajo de un equipo de cirugía. Un hospital grande como el Hospital Universitario 
de la Unión Médica de Beijing, debe tener entre 4 y 6 equipos de cirugía, con un número de 
trasplantes de órganos que va desde 2.000 a 3.000 cada año. 
 
La parte complicada con relación al Hospital Universitario de la Unión Médica de Beijing es 
que ahora ya no se puede encontrar ningún documento médico sobre trasplantes de hígado 
realizados en este hospital ni tesis o disertación en las bases de datos de China, y sólo hay 
muy pocos papers sobre las operaciones trasplante renal del hospital. La página web del 
hospital también eliminó todas las páginas que contenían datos de trasplante hepático, y los 
datos de los trasplantes renales no han sido actualizados desde hace 10 años. 
 
6. El número real de trasplantes hepáticos y renales realizados en el Hospital 
Central N° 1 de Tianjin fue de más de 5.000 por año desde 2006 
Sobre la base de un cálculo conservador, el número de trasplantes de hígado en el Hospital 
Central N° 1 de Tianjin es de más de 10.000. Sin embargo, como este hospital tiene un alto 
índice de ocupación de camas de hospitalización y un enorme edificio para el centro de 
trasplantes de reciente construcción, sospechamos que el número real de trasplantes podría 
ser mucho mayor. Hemos llevado a cabo análisis sobre cuatro aspectos, y de cada uno, hemos 
llegado a la conclusión de que el número de trasplantes de hígado y riñón en este hospital 
supera los 5.000 por año. 
 
1) La tasa de rotación promedio de las 8.000 camas del centro de trasplantes de 
órganos en 2013 demuestra que hubo cerca de 8.000 casos de trasplante de 
órganos. 



 

 

En la industria médica, la tasa de ocupación de camas de hospital es un indicador importante 
de la gestión del hospital. Si la tasa de ocupación es demasiado bajo, significa que el 
desempeño de la gestión es deficiente; por otro lado, si la tasa de ocupación es muy alta, el 
hospital tendrá que establecer camas de hospital temporales, lo que provoca el problema de la 
disminución de la satisfacción del paciente. En los informes públicos de Hospital Central N° 1 
de Tianjin, hay declaraciones como: "en 2013, todas las diferentes divisiones en nuestro 
hospital tuvieron progresos, en mayor o menor medida". "La tasa de ocupación de camas 
hospitalarias aumentó 5,7%, en comparación con el mismo período en 2012, para convertirse 
en 131,1%. Así que el hospital incrementó el número de camas de alrededor de 1.200 a 1.500; 
y el centro de trasplantes también tuvo un aumento de las camas de hospital [476]. El nuevo 
edificio del centro de trasplantes fue construido hace relativamente poco y comenzó a aceptar 
pacientes el 1 de septiembre de 2006. Al principio, sólo había poco más de 500 camas de 
hospital. El objetivo principal de este centro de son los trasplantes de hígado y riñón [477]. 
 
Se puede observar que las tasas de ocupación de las camas de hospital en el centro de 
trasplantes se han estado incrementando todo el tiempo, y la tasa superó la tasa media de 
ocupación del hospital. Esto significa que este centro de trasplante utilizó las camas 
hospitalarias más de 239.200 veces al año (= 500 × 365 × 131,1%). El tiempo promedio de 
hospitalización para un trasplante de hígado es de 25 a 30 días [478]. En China, el tiempo de 
hospitalización para un trasplante renal es también menor a 30 días. Por lo tanto, si todos los 
trasplantes en este centro son trasplantes hepáticos o renales, el número de pacientes que 
recibieron un trasplante en este centro alcanzaría los 7.973 por año. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que este centro también tiene operaciones de otro tipo, por ejemplo, trasplantes de 
córnea, el número de trasplantes hepáticos o renales aún podría llegar a los 5.000 por año.  
Hay dos razones por las que el número de trasplantes en este hospital debe ser mucho mayor 
que lo que calculado arriba.  
 
En primer lugar, nuestros cálculos se basan en la suposición de que la tasa de rotación de 
camas del centro de trasplante de órganos es igual a la de todo el hospital. Así que, de hecho, 
el número de trasplantes en este hospital debe ser mucho mayor.  
 
En segundo lugar, en cuanto al tiempo medio de hospitalización para pacientes con trasplante 
renal, no hemos encontrado ningún informe relacionado del Hospital Central N° 1 de Tianjin; 
por lo tanto, hemos tomado como referencia el tiempo promedio de hospitalización de 30 
días de muchos hospitales en China. Sin embargo, después nos enteramos de que algunos 
hospitales acortan el tiempo a 20 días. Por ejemplo, el Hospital de China Occidental afirmó 
que "el tiempo medio de hospitalización para los trasplantes de riñón solía ser de 30 días. 
Ahora se redujo a alrededor de 20 días. Como resultado, la tasa de rotación de camas es 
mucho mayor, e hizo que fuera más fácil para los pacientes recibir el tratamiento de 
trasplante [479]”. 
 
2) Por la cobertura de la prensa sobre el hospital, se puede observar que el 
número real de trasplantes debería alcanzar los 5.000 casos por año 
Se trata de un número tan asombroso que suena inconcebible. Sin embargo, cuando 
revisamos un viejo informe de Phoenix Weekly (Número 5, 2006) titulado "Investigación 
sobre extranjeros que viajan a China para trasplantes de órganos", encontramos que este 
número no es tan inconcebible [480]. 
 
El Hospital Central N° 1 de Tianjin estableció un récord en diciembre de 2004 cuando se 
completaron 44 trasplantes de hígado en una semana. 44 casos de trasplantes de órganos por 
semana son equivalentes a un promedio diario de 6,3 casos. Si sólo realizan trasplantes de 
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órganos en los cinco días hábiles de cada semana, entonces sería un promedio de 8,8 casos 
por día. En ese momento, el hospital tenía cuatro equipos de trasplante hepático, cada uno 
capaz de llevar a cabo más de dos trasplantes de hígado por día.  
 
Sin embargo, para cuando se escribió el artículo en 2006, el récord de 2004 se había 
convertido en un número muy pequeño de trasplantes. Para entonces, los cirujanos de 
trasplantes del Hospital Central N° 1 de Tianjin casi no tenían días de descanso: "Los 
cirujanos de trasplantes en este hospital estaban tan ocupados repartiéndose entre salas de 
los hospitales y salas de operaciones que ni siquiera tenían tiempo de saludarse. Se los solía 
escuchar diciendo: "demasiado ocupado en estos días, más de 10 operaciones por día”. 
“Algunos cirujanos incluso realizaron operaciones durante la noche, sin haber dormido". 
“Estamos realizando trasplantes de hígado y  tenemos temporada alta y temporada baja”. Sin 
embargo, algunos cirujanos se quejaron de que la única temporada baja para los trasplantes 
de hígado es el mes posterior al Año Nuevo Chino. Están muy ocupados durante el resto del 
año, especialmente antes del Año Nuevo Chino. Ellos no tenían mucho tiempo para estar en 
casa".  
 
A partir de estos extractos de artículos, "más de 10 operaciones al día" significan de 11 a 19 
casos. Esta descripción numérica en chino generalmente se refiere a más de 13. Si suponemos 
que hubo más de 11 operaciones por día, en cuatro días, habría más de 44 casos de trasplantes 
de órganos y más de 77 casos a la semana. 
 
El hospital realiza principalmente trasplantes de hígado, además de un pequeño número de 
trasplantes renales. Siendo conservadores, aquí basamos nuestros cálculos en la mitad de la 
cifra reportada por día, es decir, 6 casos de trasplante hepático y renal por día. Nuestros 
cálculos muestran que en ese momento, el hospital realizaba hasta 2.160 casos por año.  
 
Cuando se escribió el informe, la construcción del nuevo edificio del centro de trasplantes 
todavía no se había completado, y tenían cuatro equipos de trasplante hepático, tres equipos 
de trasplante renal y 120 camas (además, pidieron prestado salas de hospital en otros 
hospitales). Después de la finalización del nuevo centro de trasplante en septiembre de 2006, 
las camas de hospital aumentaron a 500, y los cirujanos podían realizar 9 trasplantes de 
hígado y 8 trasplantes de riñón en forma simultánea. El número de camas es más de cuatro 
veces superior al anterior. La capacidad de trabajo de las mesas de operaciones es de al 
menos 2,4 veces la capacidad anterior a la obra nueva terminada (calculado como 17/7 = 2,42 
; sin embargo, el nuevo edificio optimizaría el flujo de trabajo, por lo que la capacidad sería 
aún mayor) . Calculando sobre esta base, después de la finalización del nuevo edificio, el 
hospital podría realizar 5.000 casos por año (2.160 × 2,42 = 5.227) o más.  
 
Además, después de la finalización del nuevo edificio, el número de quirófanos permitiría a 
los cirujanos realizar 17 cirugías al mismo tiempo. Suponiendo que llevan a cabo 17 cirugías 
por día, entonces completarían 6.205 casos de trasplantes por año. Sin embargo, como cada 
mesa de operaciones se puede utilizar para realizar varias cirugías por día, si se utilizan los 17 
quirófanos, entonces, potencialmente podrían ser capaces de realizar 10.000 trasplantes 
hepáticos y renales al año. 
 

3) El número de trasplantes renales realizados en el hospital ya superaba los 

5.000 en 2006 



 

 

Entonces, ¿cuándo comenzó este hospital a tener un alto volumen de trasplantes? Fue entre 

finales de 2005 y principios de 2006. Encontramos pistas en el manual de instrucciones del 

proyecto de renovación del hospital. Esto reafirmó nuestro cálculo y análisis antes 

mencionados. [481] 

 
Figura 29: Manual del proyecto de renovación del Hospital Central N° 1 de Tianjin, 2006 

 
En 2006, el hospital acababa de terminar la construcción del nuevo edificio para su centro de 
trasplantes, que estaba destinado principalmente para los trasplantes de hígado y riñón. Sin 
embargo, pronto descubrieron que "con el aumento de pacientes y de pacientes de 
emergencia que requieren tratamiento, el edificio original no podía satisfacer la demanda. Así 
que se agregó un nuevo nivel al edificio original de tres pisos (ver imagen arriba). Durante ese 
tiempo, alrededor de 2.000 pacientes vinieron a buscar tratamiento todos los días, la tasa de 
ocupación de camas hospitalarias alcanzó el 86%. Para los sectores de trasplante hepático y 
renal, la tasa de ocupación de camas hospitalarias fue superior al 90%. 
 
Basado en el método de cálculo que explicamos anteriormente, si la tasa de ocupación de 
camas de hospital era de más del 90%, en 2006, cuando se inició el proyecto de renovación, el 
centro de trasplante debe haber completado 5.475 trasplantes de órganos (500 x 365/30 x 
90% = 5475). 
 
Roma no se construyó en un solo día. Es imposible que este hospital alcanzara tan enorme 
cantidad de trasplantes de órganos de la noche a la mañana. Por lo tanto, creemos que 
cuando Phoenix Weekly informó sobre los trasplantes de este hospital a fines de 2005, el 
número de trasplantes ya alcanzaba el nivel de 2006. Es simplemente que el hospital ocultó el 
número real. 
 
4) El equipo de trasplante hepático y renal del hospital de hasta 110 cirujanos y 
su número de quirófanos también confirman que la cantidad mínima de 
trasplantes es de 5.000 por año 



 

 

En 2014, la WOIPFG publicó una lista de 865 hospitales de trasplantes de órganos y 9.500 
cirujanos de trasplante. El número de cirujanos de trasplante del Hospital Central N° 1 de 
Tianjin es impactante. Solamente entre los cirujanos de trasplante hepático y renal, 
encontramos en tesis médicas que 110 médicos habían realizado cirugías, incluyendo 21 jefes 
de cirujanos, 25 subjefes de cirujanos, 13 cirujanos asistentes y otros 51. 
 
El centro de cirugía de trasplante de órganos del hospital es capaz de realizar nueve 
trasplantes de hígado y ocho trasplantes de riñón al mismo tiempo [482]. 
 
Dicho número de quirófanos y ese número total de cirujanos indican que el hospital cuenta 
con al menos 20 a 30 equipos de cirugía para realizar trasplantes hepáticos y renales. Si las 17 
salas de operaciones se utilizan simultáneamente, se pueden completar más de 30 trasplantes 
de hígado y riñón en una noche, y al hospital le gusta trabajar por la noche. Esto significa que 
el hospital teóricamente puede realizar 10.800 casos (30 × 360 = 10.800) de trasplantes 
hepáticos y renales por año. Incluso si la carga de trabajo es sólo la mitad de eso, todavía hay 
más de 5.400 casos por año. 
 
Con base en el análisis anterior, creemos que el número de trasplantes hepáticos y renales en 
este hospital llegó a más de 5.000 en 2006, y en algunos años, podría haber superado los 
8.000. 
 
7. El Hospital Nº 309 del EPL realizó más de 3.000 trasplantes renales por año 
Hospital Nº 309 del Ejército Popular de Liberación es muy conocido por su experiencia en 
trasplante de órganos. El centro de trasplantes en este hospital se estableció en abril de 2002. 
En octubre de 2005, fue denominado Centro de Trasplante de Órganos del EPL por el 
Departamento General de Logística del Ministerio de Salud. En 2011, el mismo departamento 
le cambió el nombre a Instituto de Investigación de Trasplantes de Órganos del EPL [483]. 
 
El Hospital Nº 309 del EPL es también el Centro de Datos para el Comité Directivo del 
Registro Científico de Trasplantes Renales de China (RCTRC). El RCTRC fue establecido por 
el Ministerio de Salud [484]. La persona a cargo, Shi Bingyi, es una figura influyente en la 
comunidad de trasplante de órganos en China. Él es también el vicepresidente del Comité 
Profesional de Trasplantes de Órganos del EPL, y ha realizado Conferencias de Trasplante de 
Órganos del EPL muchas veces [485]. 
 
Calculamos en nuestro informe de revisión de datos que el número de trasplantes de riñón en 
ese hospital hacia finales de diciembre de 2014 era de 4.629, para lo cual hicimos el cálculo 
basados en más de 200 trasplantes por año, después de la creación del centro de trasplantes 
en abril de 2002. 
Sin embargo, después nos dimos cuenta de que algunos hospitales tenían un número mucho 
más elevado de trasplantes, entonces volvimos a analizar los datos para el Hospital N° 309 
del EPL, y descubrimos que el número real de trasplantes de riñón superaba los 3.000 casos 
por año. El número real de trasplantes es 15 veces superior a lo publicado oficialmente. 
Además, este hospital confirmó que dentro del sistema del PCCh, hay al menos dos tablas de 
clasificación para el volumen de trasplantes de órganos: una con datos reales y la otra con 
datos alterados. 
 
Llegamos la conclusión antes mencionada sobre la base de cuatro análisis deductivos. 1) 
Análisis comparativo de todos los datos disponibles; 2) El Hospital Nº 309 estuvo en el 
puesto N° 1 de trasplantes renales en China entre 2007 y 2009; 3) El número de camas de 
hospital y las tasas de rotación son mucho más altas que en los hospitales promedio; 4) Hay 



 

 

un gran número de cirujanos de trasplante en este hospital. Estos cuatro aspectos confirman 
y se apoyan mutuamente. 
 
1) Según datos públicos del Hospital 309 y nuestro análisis, en este hospital 
hubo 968 trasplantes renales en 2010 
En 2010, el hospital reportó dos veces su volumen de trasplantes renales. En un informe, el 
hospital aseguró en el sitio web del RCTRC que “nuestro hospital comenzó con la primer 
operación de trasplante renal el 7 de febrero de 1988. Para el 31 de julio de 2010, hemos 
completado 1.888 trasplantes renales.[486]” 
 

 
Figura 30: Presentación del Hospital N° 309 del EPL a su División de Trasplante Renal en 

el sitio web del RCTRC  
 
En un informe actualizado del 17 de noviembre de 2010, el sitio web oficial afirmaba que “en 
total se han completado 2.130 trasplantes renales a lo largo de los años. [487]” 
 
Al comienzo, dudábamos de creer esto porque el número de trasplantes renales tuvo un gran 
salto en tres meses y medio. En nuestra revisión, adoptamos el siguiente enunciado 
conservador: “Entre los dos informes hubo sólo cuatro meses en los que se completaron 242 
trasplantes renales. A ese ritmo, los trasplantes anuales sumarían 726 casos”. No usamos esta 
cifra como el volumen anual, y nuestra conclusión de esta cifra fue que el aumento en 2010 
podría ser más que 300 casos.     
 
En retrospectiva, los datos normalmente vistos que obtuvimos de 865 hospitales fueron datos 
anuales. Ninguno reportó datos mensuales. Eso significa que la primer cifra del Hospital N° 
309 del EPL fue la cifra a fines de julio de 2010, y la segunda cifra debería ser del 31 de 
octubre de 2010. En base a estas dos cifras, los trasplantes anuales serían (2130 – 1888) × 4 = 
968 casos. Además, en los hospitales chinos, los equipos de los sitios web normalmente 
pertenecen al departamento de propaganda, y no son profesionales en el ingreso de datos. 
Por esto, los informes generalmente salen con un período de retraso. Es posible que la 
segunda cifra fuera para el período de uno o dos meses después de finales de julio, que se 
traduce en 121 trasplantes o 242 trasplantes por mes; en un año, el número de trasplante 
estaría entre 1.452 y 2.904.  
 
2) El Hospital N° 309 del EPL se autoproclama como el N° 1 a nivel nacional por 
tres años consecutivos [488]. El número de trasplantes renales debe ser 
superior a 460 casos anuales.  
 
El 17 de noviembre de 2010, el Hospital N° 309 del EPL aseguraba en la página web de su 
Centro de de Trasplante de Órganos que el hospital había sido “N° 1 a nivel nacional por tres 
años consecutivos. [489]” 
 
En esa misma época, el 20 de abril de 2009, el Centro de Trasplante de Órganos del Hospital 
Central N° 1 de Tianjin autoproclamaba que “en los últimos casi cuatro años el número de 
trasplantes hepáticos y renales que completamos cada año ocupa el primer lugar en China” 
[490], “368 casos de trasplantes renales” en 2004, “436 trasplantes renales” en 2005[491]. 
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“Para junio de 2006, más de 1.300 casos de trasplante. [492]” Para finales de 2007, casi 
2.000 casos[493].  
 
Eso significa que, entre 2006 y 2007, el promedio anual fue de 460 casos.  
 
Estos datos indican que el número real de trasplantes renales en el Hospital N° 309 del EPL 
debe ser más de 460 por año para que se puedan comparar con los datos reportados 
públicamente por el Hospital Central N° 1 de Tianjin. Nuestro análisis anterior señaló que, a 
partir de 2006, lo trasplantes renales en el Hospital Central N° 1 de Tianjin excedieron los 
5.000 casos por año. También aseguraba ser el N°1 en China tanto en trasplante renal como 
hepático. Entonces, como organización central de trasplante de órganos en el sistema del EPL 
del PCCh, el Hospital 309 no puede ser tan tonto como para reclamar ser el N°1 con estos más 
de 200 trasplantes cuando el volumen del Hospital Central N° 1 de Tianjin era de más de 400 
casos por año. Hay una sola explicación: que con el sistema del PCCh, hay un ranking basado 
en datos reales. El Hospital 309 se posiciona como N°1 en trasplante renal, y el Hospital 
Central N° 1 de Tianjin se posiciona como N°1 en trasplante hepático.  
 
3) Según el número de camas de hospital y el índice de rotación, se puede 
calcular que las operaciones de trasplantes renales son entre 3.000 y 4.000 al 
año.  
Se dice que el Centro de Trasplante del Hospital 309 tiene “316 camas” y que “la capacidad 
anual y el índice de rotación están entre las primeras posiciones cuando se compara con otras 
divisiones de los hospitales del EPL. [494]” 
El Centro de Trasplante del Hospital 309 se enfoca en los trasplantes renales. El Hospital 
Central N° 1 de Tianjin ha revelado que su índice de rotación de camas fue de más del 131,1% 
en 2013. Entonces, en una estimación conservadora, el índice de rotación del Hospital 309 
podría ser de entre el 110% y 130%. El promedio de tiempo de hospitalización para pacientes 
de trasplante renal o hepático es de 30 días. Por lo tanto, el número anual de trasplantes de 
hígado o riñón fue de aproximadamente entre 4.172 y 4.998 casos (por favor referirse a la 
sección anterior de método de cálculo, para el Hospital Central N° 1 de Tianjin). El Hospital 
309 se enfoca en trasplantes renales y también realiza trasplantes hepáticos, así que su 
volumen anual de trasplantes renales debería ser de 3.000 a 4.000 casos.  
  
4) Con un equipo grande y competente, la capacidad del Hospital N° 309 del EPL 
es de 3.000 trasplantes por año. 
A partir del capítulo sobre el análisis de datos nos enteramos que en 2005, el Hospital Gaoxin 
de Xi'an era un hospital privado de segundo nivel, pero fue capaz de realizar más de 500 
trasplantes en los dos primeros años con 6 o 7 cirujanos simplemente porque contrataron 
como su asesor principal a Shi Bingyi del Hospital N° 309. El equipo de trasplante del 
Hospital 309 es tan competente, y tienen un montón de donantes de órganos, ¿cómo podía 
ser que el Hospital 309 tuviera menos operaciones que un hospital privado de pequeña escala? 
Buscando en los trabajos de investigación publicados por el Hospital 309 encontramos que 
solo en la división de trasplante renal había al menos 42 médicos. (Por favor, consulte  
 
“WOIPFG Publica la Lista de Personal Médico sospechoso de sustraer órganos 
de practicantes vivos de Falun Gong” (http://www.upholdjustice.org/node/268)  
 
Además, hay muchos residentes, estudiantes graduados, pasantes y médicos de otros 
hospitales, de acuerdo a la información en el sitio web del hospital, en la que se lee "60 
estudiantes graduados fueron admitidos en nuestro instituto, incluyendo 15 estudiantes de 
doctorados y postdoctorados, 10 estudiantes de maestrís. En los últimos cinco años, también 
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admitimos 60 residentes para estudios avanzados”. “También ofrecemos formación al 
Hospital General Wangjiajun de Camboya, Hospital Nº 307 del EPL, Hospital No. 22 del EPL, 
Hospital Militar No. 254 de Beijing, Hospital Militar Nº 281 de Beijing y al Equipo Médico de 
las tropas aerotransportadas 95944, etc. [495]”. 
 
  
Tabla 14: Principales cirujanos en la División de Trasplante Renal del Hospital N 
° 309 del EPL  
Equipos Médicos / Cirujanos 
Equipo de extracción 
de Donantes (12) 

QianYeyong, Shi Bingyi, Cai Ming, Mo Chunbo, Wang Yawei, Li 
Zhouli, Chang Jingyuan, Bo Hongwei, Zhan Shengli, Du Guosheng, 
Song Jiyong, Jin Hailong 

 
Jefes de Cirugía (4) Shi Bingyi, Cai Ming, QianYeyong, Du Guosheng (del equipo de 

trasplante hepático, pero tiene experiencia extrayendo órganos de 
donantes) 

Subjefes de Cirugía 
(12) 

Jin Hailong, Bo Hongwei, Zhan Shengli, Li Zhouli, Yuan Ming, Li 
Xiang, Wang Qiang, Li Gang, Wang Zhen, Chang Jingyuan, Dai Xin 
(del equipo de trasplante hepático, pero con experiencia en la 
extirpación de órganos de donantes), Song Jiyong (del el equipo de 
trasplante hepático, pero con experiencia en la extirpación de 
órganos de donantes) 

Cirujanos a cargo (4) Fan Yu, Mo Chunbo, Li Chao, Wei Xing 
Cirujanos a cargo y 
médicos residentes 
(22) 

XieJunjie (médico residente), Wang Ke, Wang Yawei, Li Pengcheng, 
Chen Liping, Ouyang Yun, Du Yuan, Wang Hongyang, Yuan Qing, Xu 
Liang, Cui Hanwen, Liu Dezhong, Liu Kuili, Zhou Wenqiang, Wu 
Ruojun , Liu Lupeng, JiaJinfeng, Qi Baoyu, ZhengHuili, Han 
Mengxia, Li Kun, Zhang Chao 

 
Hay 13 jefes y subjefes médicos que lideran el equipo de trasplante renal. En una oportunidad, 
este centro de trasplante hizo 12 trasplantes de riñón en una noche [496]. 
 
La capacidad de los médicos en el Hospital 309 es entre 7 y 10 veces más que la del Hospital 
Gaoxin de Xi'an. El equipo donantes y el equipo receptores, tiene cada uno tareas específicas 
en una operación, mientras que en el Hospital Gaoxin cada uno de los seis o siete médicos 
debe realizar tanto la extirpación como el trasplante. Además, como hospital reconocido, el 
Hospital 309 puede atraer fácilmente a muchos pacientes; mientras que el Hospital Gaoxin 
tendría que hacer todo lo posible para encontrar pacientes. Basándonos en la capacidad del 
equipo, si hay muchos donantes este equipo puede realizar fácilmente entre 2.100 y 4.000 
trasplantes al año. 
 
5) Creemos que el Hospital No. 309 del EPL clasificó en el puesto número 1 en 
trasplante renal. 
 
En resumen, basándonos en el análisis anterior llegamos a la única conclusión razonable, y es 
que entre 2007 y 2009 el Hospital Nº 309 del EPL clasificó en el puesto número 1 en 
trasplantes renales. Los datos publicados por el sitio web del hospital y la información 
relacionada han sido meticulosamente manipulados, con un incremento de año a año de 
alrededor de 200 casos. 
 



 

 

Sin embargo, lo que nos impactó no es el fraude repetido en los números, sino que tanta 
gente en el PCCh sabía sobre la sustracción de órganos de personas vivas, al mismo tiempo 
que creaban la lista del ranking de los asesinos para ostentar sus resultados. 
 
Con lo anterior, entendemos por qué tantos hospitales han afirmado, al mismo tiempo, que 
su número de trasplantes de cierto tipo de órgano en particular es el número 1 en el país (En 
abril de 2009, el Hospital Central N° 1 de Tianjin afirmó ser el No. 1 en trasplantes de hígado 
y riñón en el país durante los últimos cuatro años), o en la provincia/ ciudad [497]. Esto se 
debe a que China tiene al menos dos listas de ranking para los trasplantes de órganos: una 
verdadera y otra alterada. 
 
6) El número de trasplantes renales públicamente reportado por el Hospital 309 
es falso: hubo una gran reducción luego de 2006, de 328 al año a 160 al año, 
pero esta reducción no es real.  
 
En primer lugar, es necesario especificar que, para el Centro de Trasplante, luego de su 
fundación en abril de 2002, el número reportado de trasplantes no incluía las 1.100 
operaciones que se realizaron antes de su fundación: 
 
“Nuestro hospital realizó 265 trasplantes renales entre 1988 y 1994. [498]” “Cuando se fundó 
el centro de trasplante, el Departamento de Urología había acumulado experiencia clínica de 
1.100 trasplantes renales”. Esto fue publicado en la primera edición de 2008 del “Diario de 
Medicina del Ejército Popular de Liberación de China” [499]  y en Xinhua News [500].     
 
Un informe publicado en Noticias de Economía Farmacéutica el 13 de agosto de 2006, dijo 
que: “Hasta ahora, el centro de trasplantes ha completado más de 1.420 trasplantes renales. 
[501]” Comparando ambas cifras, puede calcularse que entre 1995 y abril de 2002 hubo 114 
trasplantes renales por año. Si los 1.420 casos incluyen las 1.100 operaciones realizadas antes 
de que se inaugurara el Centro de Trasplante, el número promedio de trasplante de riñón fue 
de 75 casos por año [(1.420 – 1.100) / 4,25 = 75], que tendría una gran discrepancia con el 
aumento explosivo a nivel nacional luego del año 2000. También es inconsistente con el 
tremendo crecimiento luego de que se estableció el Centro de Trasplante. Por lo tanto, la 
segunda cifra no incluye los 1.100 casos antes de que se estableció el centro. 
 
En consecuencia, entre abril de 2002 y julio de 2006, según datos públicos hubo 1.420 
trasplantes; en promedio, el centro realizó 328 trasplantes renales por año.   
 
En segundo lugar, los datos públicos de este hospital tuvieron una caída 
repentina luego de 2006. 
Los datos públicos de este hospital mostraron, hasta diciembre de 2014, que había 
completado 2.766 trasplantes renales: “hemos completado acumulativamente 2.766 
trasplantes renales y 603 trasplantes hepáticos” [502], pero este informe fue luego eliminado 
del sitio web. No obstante, estos datos fueron citados por el sitio web de Expertos de Hospital, 
en un artículo presentando al Centro de Trasplantes [503]. El sitio web del Hospital 309 
publicó un artículo del Diario Consultivo Político Popular con una entrevista a Shi Bingyi, un 
cirujano del Hospital 309. Los datos eliminados también pueden ser confirmados en esta 
entrevista con Shi, quien dijo: “Entre 1988 y 2014, completamos más de 2.700 trasplantes 
renales. [504]” 
 
Entonces, a partir de agosto de 2006, el Hospital N°309 del EPL realizó en promedio 160 
trasplantes renales anuales. (2.766 – 1.420) / (8+5/12) = 160. ¿Cayó realmente el número 
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anual de trasplantes renales después de agosto de 2006? Por supuesto que no. ¿Cómo lo 
supimos? En septiembre de 2014, Shi Bingyi escribió en su paper de investigación “Análisis 
del factor de riego luego de trasplantes renales en pacientes cardiovasculares”, que fue 
publicado en el Diario de Medicina del EPL, “Repasamos y analizamos 1.106 casos en que 
pacientes con enfermedades cardiovasculares recibieron un trasplante renal en el Hospital 
309, entre mayo de 2009 y noviembre de 2013”. Eso significa, que hubo 245 pacientes 
anuales que “tenían enfermedades cardiovasculares”. El número total de trasplantes debe ser 
mucho mayor que 245 al año[505]. 
 
Se ve que los datos luego de 2006 fueron manipulados; los datos inventados decían a los de 
afuera que cada año, el número de trasplantes es de unos 2.000 más que el año anterior. Pero 
al juntar toda la información, se hizo evidente que estos datos públicos son grandes mentiras. 
Como dijo el escritor chino Li Chengpeng sarcásticamente sobre la prensa del PCCh: “Nuestro 
periódico es correcto cada día, pero sería realmente vergonzoso si tuviéramos una edición que 
incluyera a todas las publicaciones de todos estos años”.  
 
Entonces, ¿después de que se publicaron los 1.420 casos en agosto de 2006, la cifra de 
repente cayó? Por supuesto que no, porque Shi Bingyi y otros lo confirmaron en su paper 
“Análisis del factor de riego luego de trasplantes renales en pacientes cardiovasculares”, 
publicado en el Diario de Medicina del EPL en septiembre de 2014 que “Un análisis 
retrospectivo sobre 1.106 casos realizados en el Hospital N°309 del EPL entre mayo de 2009 
y noviembre de 2013 son aptos para ser incluidos”. 
 
El número de los casos de trasplantes seleccionados fue de 245 por año. Entonces la cifra real 
debe ser mayor que los casos “seleccionados que son aptos para ser incluidos”[506].  
 
Sin analizar la cifra de trasplante de 1.420 casos publicados en agosto de 2006 que causó que 
las cifras anuales de otros años parecieran extrañas, sino solo mirando al total publicado cada 
año, puede verse que las cifras publicadas luego de 2006 fueron modificadas, el aumento de 
cada año cambia a algo más de 200 casos.  
Al usar métodos de análisis de grandes datos, para mostrar varias series de datos juntos, la 
naturaleza real de estos hospitales queda expuesto.          
 
8. Hospital Austral sospechoso de realizar más de 1.000 trasplantes hepáticos y 
renales solamente en 2004 
El Hospital N° 1 afiliado a la Facultad de Medicina N° 1 del Ejército Popular de Liberación 
pasó a la provincia de Guangdong en agosto de 2004, cuando se le cambió el nombre a 
Hospital Austral afiliado a la Universidad Austral de Medicina [507]. En marzo de 1995, Jiang 
Zemin otorgó a este hospital el título honorario de “Cuidado médico ejemplar que beneficia a 
los chinos en el extranjero”. Era el único “Centro Médico Extranjero” del Ejército y un 
instrumento que facilitaba que el PCCh atrajera a chinos en el extranjero y a países de todo el 
mundo a un frente unido utilizando los trasplantes de órganos. Antes del fin de 2006, “Ya 
había admitido a casi 70.000 pacientes de más de 70 países y regiones para su hospitalización 
y chequeo físico”. [508] 
 
El 23 de mayo de 2007, el Ministerio de Salud designó a este hospital como centro para 
trasplantes renales y hepáticos. [509] 
 
En 2004, el gobierno provincial de Guangdong anunció que el hospital era un centro para 
trasplantes renales de Grado A, trasplantes hepáticos de Grado A y trasplantes de corazón de 
Grado B. [510] 
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1) Según el testimonio de Bai Shuzhong, ministro del Departamento de Salud en 

la Logística General del Ejército Popular de Liberación, este hospital era la 

fuerza principal del ejército en cuanto a sustracción de órganos de personas 

vivas. 

Bai Shuzhong fue ministro del Departamento de Salud en la Logística General del Ejército 

Popular de Liberación entre 1998 y 2004. Durante una investigación telefónica realizada por 

la WOIPFG, Bai admitió que durante su ejercicio en el cargo, Jiang Zemin había ordenado 

personalmente la sustracción de órganos de practicantes de Falun Gong vivos. El Hospital 

Afiliado de la Facultad de Medicina es la principal fuerza del Ejército en ejecutar esta orden 

de Jiang Zemin (para la transcripción de la grabación y el enlace para descargar el audio, por 

favor consulte la sección 1 en el capítulo 2 de este informe) [511]. Bajo el régimen del PCCh, 

luego de que Jiang Zemin emitiera sus órdenes, este hospital no ahorró esfuerzos para llevar 

a cabo la sangrienta misión. 

“En esa época era el Presidente Jiang”. “Hubo un memo e instrucciones, que eran”… “realizar 

este asunto, que era la sustracción de órganos”. También afirmó: “Podía ser manejado por 

nuestro puñado de facultades de medicina. Varias facultades de medicina afiliadas a nuestras 

unidades de trabajo de Logística General lo solicitaron varias veces, porque en ese momento 

Jiang prestaba mucha atención a este tema. Él le daba una gran importancia”. 

2) Las estadísticas publicadas por el hospital mostraron que entre diciembre de 
2001 y agosto de 2003, los nuevos trasplantes renales promediaron los 501 
casos por año. Considerando la tasa de crecimiento anual compuesta, en 2004 el 
número de trasplantes renales probablemente estaba en unos 1.000 casos por 
año. 
 
i. En agosto de 2003, el periódico Noticias Vespertinas de Yangcheng informó que Yu Lixin, el 
responsable del centro de trasplante renal del hospital, declaró: "Desde la primera cirugía de 
trasplante renal humano, realizada exitosamente en 1978, hasta agosto de 2003, se hicieron 
más de 3.000 trasplantes renales. En los últimos años, las cirugías de trasplantes renales 
tuvieron un promedio anual cercano a 250 [512]". 
 
ii. En su tesis "Progreso del trasplante clínico alogénico renal en nuestro país", publicado en 
2004 en la Ciencia Médica de la Policía Armada, Yu Lixin afirmó que, hasta noviembre de 
2001, su hospital ya había realizado 2.123 trasplantes renales [513]. 

 
 



 

 

 
Figura 31: Descripción general de las cirugías de trasplantes en los hospitales chinos 

seleccionados que realizaron más de 1.000 trasplantes renales 
 

 
iii. En base a los enunciados anteriores, se concluye que entre diciembre de 2001 y agosto de 
2003, los nuevos trasplantes renales en este hospital fueron superiores a 877 durante 1 año y 
9 meses, con un promedio anual de más de 501. 
 
iv. Desde abril 1978 hasta enero 1997, este hospital realizó 1.051 trasplantes renales de 
donante cadavérico [514]. En base a los enunciados anteriores, podremos concluir que entre 
febrero de 1997 y noviembre de 2001, la cantidad de trasplantes renales en este hospital fue 
de 1.072, representando un promedio anual de 222 casos. 
 
v. Considerando que los trasplantes de órganos en China experimentaron un crecimiento 
explosivo en el año 2000, esperábamos averiguar la tasa promedio de crecimiento anual 
anterior a esa fecha. En esa época, la principal fuente de órganos era de condenados a muerte. 
La cantidad anual era bastante estable. De acuerdo con un artículo de Yu Lixin: "Nuestro 
hospital ha realizado 444 trasplantes renales de donante cadavérico desde enero de 1991 
hasta el presente", publicado en el Diario de Diálisis y Trasplante Renal, vol. 6 año 1995, y en 
base a que la mayoría de los artículos se envían dos meses antes de su publicación, podremos 
concluir que la cifra promedio anual de trasplantes renales entre enero de 1991 y abril de 1995 
de este hospital fue de 102 casos. 
 
De aquí podríamos deducir que hasta diciembre de 1999, la cantidad de trasplantes renales 
en el hospital fue de 1.349. Por eso, el incremento de la tasa anual compuesta, desde enero de 
2000 hasta noviembre de 2001 (2.123 casos) es de 26,69%. Podríamos concluir que, a fin de 
2004, el volumen de trasplantes alcanzaba los 1.000 casos por año. 
 
Tabla 15: Volumen anual de trasplantes renales del Hospital Austral, con una tasa anual 
compuesta de crecimiento del 26,69% 

 Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nuevos casos en el 
año 

102 360 456 578 732 928 1.175 

Cantidad total 1.349 1.709 2.165 2.743 3.475 4.403 5.578 

 



 

 

vi. Teniendo en cuenta que en el año 2000, recién se había empezado a sustraer de manera 
masiva los órganos de practicantes de Falun Gong para cirugías de trasplante, el incremento 
real de la tasa anual de compuesta debería ser superior a 26,69%. Creemos que hacia el 2004, 
la cantidad de trasplantes renales podría haber superado los 1.000 casos. 
 
3) El equipo de trasplantes de órganos en el hospital incluye de 6 a 7 equipos 
renales y de 4 a 6 equipos hepáticos. 
 
El departamento de trasplantes del hospital es muy fuerte. En cuanto a los centros de 
trasplantes renales y hepáticos, conseguimos evidencia directa de que unos 48 médicos 
realizaron trasplantes hepáticos o renales. Hay seis o siete equipos de trasplante renal y de 
cuatro a seis equipos de trasplante hepático. 
 
Tabla 16: Número of médicos involucrados en trasplantes hepáticos o renales en el Hospital 
Austral  

Trasplante Cirujanos de 
trasplante  

Médicos jefes  Médicos 
subjefes  

Médicos 
asistentes  

Otros 
médicos  

Riñón 21 1 6 3 11 

Hígado 27 4 2 4 16 

 
4) Creemos que hacia 2004, las cirugías anuales de trasplante renal realizadas 
en este hospital ya habían superado los 1.000 casos. 
 
En base al razonamiento anterior y considerando los siguientes factores: 
 
A. Después del año 2000, la cantidad de trasplantes de órganos en China, a nivel nacional, 
exhibió un crecimiento explosivo, diferente a un aumento promedio. 
B. Entre diciembre de 2001 y agosto de 2003, en el plazo de de 1 año y 9 meses, el número de 
trasplantes renales en el hospital fue de 877, con un promedio anual de 501 casos. 
C. A partir de diciembre de 2001, la cifra promedio de cirugías de trasplante tuvo un aumento 
del 125% respecto a su mínimo, comparado con años anteriores. El incremento de la tasa 
anual compuesta fue de por lo menos el 26,69%. 
D. Este hospital ha sido una fuerza importante en el ejército para la implementación de la 
orden mortal de Jiang Zemin. 
E. Este hospital cuenta con una poderosa estructura en su equipo de trasplantes. 
F. Este hospital estuvo durante un largo periodo en el segundo lugar en un ranking nacional 
con respecto al volumen de trasplantes renales (detrás del Hospital de Chaoyang. Por favor, 
consulte las cifras de la tesis de Yu Lixin). 
 
Llegamos a la conclusión de que las cifras de trasplantes renales y hepáticos realizados en el 
Hospital Austral superaron ampliamente los 1.000 casos en 2004. 
El siguiente hecho sirve como evidencia circunstancial para apoyar nuestro análisis anterior: 
G. El hospital Principal de Nanjing en el distrito militar de Nanjing se presenta como un 
instituto de investigación que no considera a la cirugía como su foco principal. Sin embargo, 
las cirugías de trasplante renales allí superaron los 1.000 casos en 2004. 
 
9. Hospital Xiangya de la Universidad Austral Central: Las cifras de trasplante 
publicadas por el hospital son significativamente más bajas que las reportadas 
por la prensa estatal. Se sospecha que este proyecto de centro nacional de 



 

 

órganos ha tenido la función de actuar como un centro de distribución de 
órganos del PCCh. 
 
Es un hospital de Grado A Clase 3 [515]. El 23 de mayo de 2007, este hospital fue autorizado 
por el Ministerio de Salud para desarrollar programas de trasplante hepático y renal. [516]. 
En diciembre de 1992, el hospital inició su operación de prueba. En agosto de 1996, se abrió 
al público. En la actualidad, los programas impulsados por el hospital son el de Medicina de 
Trasplantes y el de Medicina Mínimamente Invasiva [517]. 
 
El 18 de septiembre de 2003, el periódico Salud Pública informó que el Centro de 
Investigación de Ingeniería para la Medicina de Trasplantes de Hunan había sido establecido 
en el Hospital Xiangya. En 2005, la agencia de noticias Xinhua informó que el Hospital 
Xiangya fue elegido para ser el primer Centro de Investigación de Medicina de Trasplante de 
China. En abril de 2006, se construyó un nuevo edificio para el Centro de Investigación de 
Cirugía Hepatobiliar Entérica del Ministerio de Salud en el Hospital Xiangya de Changsha. 
En los últimos años, el nombre "Xiangya de Changsha" se ha convertido en un caballo negro 
que emergió repentinamente en la industria de trasplantes de China.  
 
 
1) El número de trasplantes publicados en la página web oficial del hospital 
están muy por debajo de los reportados por la prensa estatal del PCCh. El año 
anterior al 2003, este hospital ya había alcanzado la capacidad de realizar 400 
cirugías de trasplantes renales. 
 
Todas las tesis publicadas por el hospital y su página web oficial reportaban un número 
relativamente más bajo para trasplantes renales y hepáticos, 100 casos al año cuanto mucho. 
 
a) Trasplante renal: 321 trasplantes renales realizados entre enero de 1998 y mayo de 2003 
[518] 
b) 1.238 tipos diferentes de trasplantes renales completados entre enero de 2001 y abril de 
2011 [519] 
c) Trasplante hepático: 260 trasplantes de hígado completados entre enero de 2001 y abril de 
2006 [520]. 
 
Sin embargo, reportes de medios de comunicación estatales del PCCh y el periódico del 
campus revelaron que el número real de trasplantes es grande: 
d) El Centro de Investigación de Ingeniería de Medicina de Trasplante del Ministerio de 
Salud (abreviado como “el Centro” de aquí en adelante) fue el debatido en un panel de 
expertos formado por el Ministerio de Salud, más tarde fue aprobado por el Ministerio de 
Salud y luego formalmente establecido en el Hospital Xiangya de la Universidad Austral 
Central. “Tras tres años de desarrollo, el Centro ha realizado varios cientos de 
trasplantes hepáticos y más de 1.000 trasplantes renales. Además, hay más en 
proceso, incluyendo trasplantes combinados de hígado y riñón, hígado y páncreas, páncreas y 
riñón, y otros trasplantes multiorgánicos, trasplante de bazo, trasplante de páncreas, 
trasplante de corazón, trasplantes hepáticos de familiares, al igual que trasplante de tiroides y 
paratiroides, trasplante de células hepáticas, bazo y páncreas. [521]” 
 
e) La misma situación podía también ser encontrada en la versión anterior de la página web 
oficial del Hospital Xiangya: “Tras tres años de desarrollo, el Centro ha completado 
exitosamente varios cientos de casos de trasplantes hepáticos y más de mil trasplantes renales. 



 

 

Entre ellos, el número total de trasplantes de hígado y su tasa de supervivencia son de las más 
altas en el país. [522]” 
 
f) En agosto 2001, el Hospital Xiangya terminó la construcción del edificio del Centro de 
Medicina del Trasplante de Hunan [523]. El 19 de septiembre de 2003, el día de la 
inauguración oficial, la Agencia de Noticias Xinhua publicó en un artículo, “El viceministro de 
Salud sostuvo él mismo el escalpelo para un trasplante de hígado en la Universidad Austral 
Central”: “En tres años (el Centro) ha completado 300 trasplantes hepáticos y 600 
trasplantes renales. Este día, el Centro hizo un arreglo especial para realizar siete operaciones 
de trasplantes de hígado y riñón. Huang Jiefu realizó una cirugía de trasplante de hígado. 
[524]” De acuerdo a ese artículo, en ese tiempo se realizaban más de 200 trasplantes renales 
y más de 100 trasplantes hepáticos por año.  
 
Sin embargo, en realidad, nuestra investigación reveló que el lapso de tiempo entre agosto de 
2001 –cuando se construyó el centro de trasplante– y el 18 de septiembre de 2003, cuando 
Huang Jiefu asistió al evento de apertura, fue de menos de dos años y dos meses. Además, 
“En octubre de 2002, el reconocido profesor y experto de trasplantes Ye Qifa lideró un equipo 
experto de trasplantes compuesto por ocho personas para unirse al Hospital Xiangya. [525].”  
Sin duda, solo luego de la llegada de Ye Qifa el poder del centro de trasplantes de órganos se 
fortaleció.  Como resultado, el número real de trasplantes se elevó. Esto debe haber ocurrido 
en la ventana entre octubre de 2002 y el 18 de septiembre de 2003, un mero periodo de un 
año. Por lo tanto, en base a estimaciones conservadoras, el número promedio de trasplantes 
hepáticos puede haber alcanzado los 200 casos por año y 400 por año para trasplantes 
renales. 
 
Huang Zufa, presidente del Hospital Xiangya, también enfatizó el rol vital del equipo de Ye 
Qifa durante su entrevista con el reportero del periódico de la Universidad Austral Central:  
 
“En 2002, liderados por el profesor y experto en trasplante Ye Qifa, ocho 
expertos de alto nivel en el trasplante de órganos se unieron a nuestro 
hospital..”; “Hasta ahora hemos realizado cirugías de trasplante de corazón, hígado, riñón, 
células del islote pancreático, células madre hematopoyéticas e intestino delgado”; “En 
nuestro hospital, hemos realizado simultáneamente dos cirugías de trasplante de hígado y 
cinco de riñón. Tenemos la capacidad de realizar 6 o 7 cirugías de trasplante al mismo tiempo. 
El número anual de operaciones es de más de 200. [526]” 
 
La declaración del presidente de más de 200 trasplantes renales por año puede haber sido el 
resultado de promediar los números en un largo periodo de tiempo para encubrir la verdad. 
 
2) El potencial de este hospital es enorme. Tiene las instalaciones y el personal 
para realizar más de 1.000 trasplantes de órganos por año. 
 
Afiliado al Hospital Xiangya, el Centro de Investigación de Medicina de Trasplantes gastó en 
agosto de 2001 80 millones de yuanes para establecer un edificio de 8.000 metros cuadrados 
únicamente para propósitos de trasplantes. En el edificio había unidades de cuidado especial 
con instalaciones avanzadas y 150 camas [527]. Del número de camas, podríamos estimar que 
el hospital tiene el potencial de realizar 1.800 trasplantes renales y hepáticos cada año. 
 
El hospital tiene un fuerte equipo de trasplante. El Centro tiene más de 20 profesores, 
profesores asociados y cerca de un centenar de médicos, enfermeras y personal técnico [528]. 
El hospital es capaz de realizar al menos siete cirugías al mismo tiempo. Xinhua informó el 19 



 

 

de septiembre de 2003 que “el viceministro de Salud realizó trasplantes de hígado en la 
Universidad Austral Central”. En los últimos tres años éste había completado 300 casos de 
trasplantes de hígado y 600 casos de trasplantes de riñón. Ese mismo día, los centros de 
trasplante habían programado siete trasplantes de hígado y riñón. Huang Jiefu hizo un 
trasplante de hígado [529].  
 
3) Se sospecha que el hospital actuó como el centro de distribución de órganos 
del PCCh. 
 
Afiliado al Diario de Hunan, el periódico de Salud Pública [530] reportó el 24 de septiembre 
de 2003 que Huang Jiefu había dado un discurso en el Hospital Xiangya sobre crear una red 
de distribución de órganos y mencionó el estacionamiento centralizado de las fuentes de 
órganos y la construcción de un centro de distribución: “El Centro de Investigación e 
Ingeniería de Medicina de Trasplantes de Hunan, establecido el 18 de septiembre, 
gradualmente desarrolló una red de administración a nivel provincial, regional y nacional, 
para jugar un rol vital en términos de intercambio de información, optimización de recursos y 
asignación. Además, el creciente volumen de operaciones impulsará el desarrollo tecnológico 
de toda la sociedad de trasplantes. Y lo que es más importante, el mercado controlado de 
fuentes de órganos produce cirugías que reducen mucho los costos médicos de los pacientes. 
El transporte de las fuentes de órganos no es necesario y esto cortará los costos 
a la mitad. La calidad del trasplante también mejorará mucho porque el tiempo de espera es 
acortado”. 

 

 
Figura 32. Septiembre de 2003, cache de la página web del periódico Salud Pública 

 
De acuerdo al análisis, el Ministerio de Salud, junto con el ejército, estableció grandes bancos 
de órganos por toda China. Sin embargo, para poder distribuir y coordinar esos bancos de 
órganos para utilizar completamente su potencial, debía haber un centro nacional de 



 

 

distribución. Era altamente probable que el Hospital Xiangya, con su posición de liderazgo en 
la industria de trasplante de órganos, haya actuado como el centro nacional de distribución 
de órganos. De otro modo, ¿cómo podría declarar: “El transporte de las fuentes de órganos no 
es necesario y esto cortará los costos a la mitad”? 
 
 
10. Hospital de Zhongshan , afiliado a la Universidad de Fudan: Antes del 
aniversario institucional de 2007, el volumen de trasplantes mantuvo un rápido 
crecimiento. A partir de 2008, las cifras dejaron de actualizarse en la página 
web y los datos fueron manipulados. Los médicos admitieron abiertamente el 
uso de órganos de practicantes de Falun Gong. Se sospecha que el hospital ha 
hecho varios miles de trasplantes de hígado por año.  
 
El 23 de mayo de 2007, el hospital fue asignado por el Ministerio de Salud para llevar a cabo 
cirugías de trasplante de hígado, riñón y corazón[531]. Fue el único hospital de Shanghai en 
obtener la certificación para realizar trasplantes de corazón, hígado y riñón al mismo tiempo. 
El 30 de octubre de 2001, se estableció el Centro de Trasplante de Órganos [532]. 
 
1) El hospital tiene un fuerte equipo de trasplante  

a) 27 médicos de trasplante de riñón, 6 de alto rango (médicos jefe o profesores), 5 
médicos subjefes  

b) 10 cirujanos de trasplante de hígado de alto rango (médicos jefe o profesores), 9 
médicos subjefes  
c) De los cirujanos del corazón, 3 son de alto rango  
d) Por lo menos 6 equipos de trasplante renal, 10 equipos de trasplante hepático, 3 
equipos de trasplante cardiaco 
 

2) El gran volumen y la rápida tasa de crecimiento de las cirugías de trasplante 
en el hospital es impactante. Antes del 22 de septiembre de 2007, los medios de 
comunicación y los hospitales hicieron las siguientes declaraciones:  
 
a) El medio de comunicación online Sina informó en diciembre de 2003: El número total de 
trasplantes de órganos en el Centro de Trasplante de Órganos de la Universidad de Fudan 
alcanzó los 100 casos por año, con una tasa de crecimiento anual del 50%. El 8 de diciembre 
del 2003, cooperó con el mayor instituto de trasplante de órganos del mundo y cofundó "El 
Centro de Investigación de Trasplantes de Colaboración entre el Hospital de Zhongshan de la 
Universidad de Fudan y la Universidad de Pittsburg Thomas E. Starzl de EE. UU.". Alegó que 
esperaba "alcanzar nuevos hitos en el área del trasplante de órganos. [533]" 
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Figura 33  Diciembre de 2003, caché de la página web de noticias Sina 

 
b) En agosto de 2006 (artículo presentado el 10 de febrero), Qin Xinyu, secretario del partido, 
vicepresidente y director de cirugía general del Hospital de Zhongshan de la Universidad de 
Fudan, publicó un paper en Hospitales Chinos que indicaba que para ese momento, las 
principales operaciones de trasplantes de corazón, pulmón, hígado y riñón habían alcanzado 
aproximadamente los 400 casos [534]. 

 
 

 
Figura 34, Agosto de 2006, captura de pantalla de artículos en "Hospital chino”  

 
c ) Un sitio web de archivo online (www.archive.org) dio a conocer que ya en el 2005 las 
siguientes afirmaciones aparecían en la página web oficial del hospital: "El Hospital de 
Zhongshan ha completado un total de cerca de 1.000 trasplantes renales, más de 
200 trasplantes hepáticos, 107 trasplantes cardiacos, 6 casos de trasplantes combinados de 
corazón y pulmón, y 11 casos de trasplantes de hígado y riñón. El número de trasplantes 
de órganos está aumentando rápidamente cada año". Las palabras en la página web: 
"En 1991, [el hospital] completaba con éxito el primer caso de trasplante renal pediátrico del 
país en un niño de 8 años de edad. En este momento el paciente tiene 22 años”, indican 
claramente que el año de actualización de la página web es 2005 [535]. 
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d ) El 22 de septiembre de 2007, la siguiente declaración apareció en la edición especial del 
Diario del Hospital de Zhongshan celebrando el 70° aniversario del Hospital de Zhongshan 
de la universidad de Fudan: "En la actualidad, el hospital ha completado un total de más de 
2.000 trasplantes renales, más de 570 trasplantes hepáticos (11 casos de trasplantes de 
hígado de donante vivo), más de 200 trasplantes cardiacos, 9 casos de trasplantes 
combinados de corazón y pulmón y 13 casos de trasplantes combinados de hígado y riñón. El 
número de trasplantes de órganos en el hospital está aumentando rápidamente 
cada año. Esto ofrecerá nuevas posibilidades y una nueva vida para más y más pacientes con 
enfermedades renales, hepáticas, cardíacas y pulmonares avanzadas". [536] 
 

 

 
Figura 35, Septiembre de 2007, Captura de pantalla del artículo instantáneo de "Hospital 

de Zhongshan"  
 

e) Los informes anteriores parecen confirmarse entre sí.  
f ) Sin embargo, a partir de entonces, hasta el 24 de julio de 2014, la página de introducción 
del sitio web del hospital se mantuvo sin cambios [537]. A partir de 2008, el hospital 
comenzó a publicar datos manipulados en sus informes externos, siempre diciendo que las 
cirugías de trasplante renales sumaban más de 1.000.  
 
g ) En septiembre del 2007, la edición especial del periódico del hospital 
mencionó que los trasplantes de riñón habían llegado a más de 2.000 casos. Sin 
embargo, ahora el sitio web oficial del hospital  dice, "En la actualidad, las cirugías de 
trasplante renal del Hospital de Zhongshan han alcanzado un total de más de 
1.000 [538] " 
 
3) El hospital siempre ha mantenido una gran cantidad de donantes de órganos.  
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"Debido a la escasez de donantes de órganos en los últimos años, el volumen de cirugías de 
trasplante de órganos está disminuyendo en todo el país. Sin embargo, los trasplantes renales 
del Hospital de Zhongshan son un show aparte. En 2004, el hospital había completado 60 
casos de todo tipo de operaciones de trasplante de riñón, y en 2005, el número aumentó a 
153. [539]" 
 
 4) En diciembre de 2006, un médico jefe operó personalmente en más de 500 
casos de trasplantes de hígado. El hospital cuenta ahora con 10 equipos de 
trasplante de hígado y se sospecha que realiza varios miles de trasplantes de 
hígado por año. 
 a) Fan Jia es subdirector del Centro de Trasplante de Órganos de la Universidad de Fudan, 
profesor y médico jefe [540].  El 16 de abril de 2001, Fan Jia completó su primera cirugía de 
trasplante de hígado[541]. En diciembre de 2006, había completado un total de más de 500 
trasplantes de hígado [542]. Para el año 2012, había completado más de 1.100 trasplantes de 
hígado [543]. 
 b) Las cifras anteriores son para un solo médico. El hospital cuenta con al menos 10 equipos 
de trasplante de hígado. 
 c) Sin embargo, el número de trasplantes de hígado publicado por el hospital es bastante 
reducido. En marzo de 2014, la prensa informó que el “Hospital de Zhongshan de Shanghai 
había completado un total de más de 1.200 trasplantes de hígado. [544]" Esta parece ser sólo 
la cifra de Fan Jia. "En más de 20 años, ha dirigido más de 7.000 cirugías de todo tipo de 
cánceres raros y difíciles de hígado y más de 1.300 operaciones de trasplante de hígado. 
[545]" Fan Jia, el actual presidente del Hospital de Zhongshan "trabaja más de 80 horas por 
semana y cada año puede terminar más de 600 operaciones en los tumores de hígado. Entre 
ellos, más de 100 casos son trasplantes de hígado.[546]" 

 
 

 
Figura 36, Marzo de 2015, captura de pantalla de artículos del "Diario de Liberación"  

 
d) La tesis de Fan Jia reveló que "En China, menos del 10 por ciento de los pacientes con 
cáncer de hígado califican para  la cirugía de extirpación” [547]. Debido a una abundante  
provisión de hígados y el llamado "estándar de Fudan" establecido por el equipo de Fu Jia, 
"La tasa de trasplante hepático para los pacientes de cáncer de hígado es de entre 30 y 40 por 
ciento, significativamente mayor que en los países extranjeros. La tasa de trasplante hepático 
en pacientes de cáncer de hígado en nuestro hospital superó el 70 por ciento”. Aunque Fan 
Jia podía realizar más 600 cirugías de cáncer de hígado cada año, con más de 100 
operaciones de trasplante de hígado, tal vez las cargas de trabajo de otros médicos no son tan 
pesados. Sin embargo, sus colegas especializados en trasplante de hígado deberían tener una 
mayor tasa de trasplantes de hígado (la cifra de Fan Jia se estima en 100/600 = 16%). 
Teniendo en cuenta los otros 9 equipos de trasplante del Hospital de Zhongshan, incluso si 
tuvieran la mitad del volumen de cirugías de Fan Jian por año, de acuerdo a la tasa de 
trasplante de hígado del 70 por ciento, el hospital realizaría unos 600/2 × 70% × 9 + 100 = 
1.990 casos de trasplantes de hígado. 
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Figura 37, Julio del 2006, captura de pantalla del artículo de "Diario de Hepatología en 

China” 
 

5) Un médico del hospital admitió abiertamente que la fuente de órganos son 
practicantes de Falun Gong:  
Durante la investigación de la WOIPFG, se le preguntó a un médico del Centro de Trasplante 
Hepático del Hospital de Zhongshan de la Universidad de Fudan: "¿tiene el tipo de [órganos] 
de los que practican Falun Gong?". La respuesta fue: "Los que tenemos aquí todos somos de 
este tipo” [548] 
 
11. El Hospital Renji afiliado de la Universidad Jiaotong de Shanghai: es 
sospechoso de haber realizado más de mil trasplantes de hígado; el médico 
admitió obtener donantes de órganos del ejército 
 
Este es un hospital Grado 3 Clase A [549]. Este hospital fue designado por el Ministerio de 
Salud para llevar a cabo trasplantes hepáticos y renales el 23 de mayo de 2007. Fue el 
primero en el área de Shanghai en realizar cirugías de trasplante de riñón. El sitio web oficial 
del hospital afirmó que su Departamento de Cirugía Urológica ha completado en la actualidad 
más de 1.000 casos de trasplantes de riñón[550]. Cada año se llevan a cabo un centenar de 
casos[551]. 
 
1) El hospital afirma que durante los últimos 4 años, sus trasplantes hepáticos ocuparon el 
No. 1 a nivel nacional, y los trasplantes de hígado pediátricos son los primeros del mundo en 
cuanto al número de trasplantes realizados. 
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a) El Departamento de Cirugía Hepatobiliar en el Hospital Renji es el más grande centro de 
tratamiento de trasplante de órganos del país, en términos de cantidades de cirugías y visitas 
clínicas. En 2004, Xia Qiang, de 38 años, encabezó un grupo de médicos del equipo 
hepatobiliar. Partiendo de cero, con una edad promedio de 34 años, en octubre de 2014, se 
habían completado más de 1.800 casos de cirugías de trasplante hepático[552]. 
 
b) Durante ocho años consecutivos, el hospital estuvo en primer lugar en Shanghai, y desde 
2011 ocupó el primer lugar nacional durante 4 años consecutivos[553]. 
 
c) Desde el año 2006 hasta ahora, ha completado 316 casos de trasplantes pediátricos de 
hígado y se ha convertido en el centro de trasplante hepático pediátrico más grande de la 
nación. Sus volúmenes de trasplante hepático pediátrico de donante vivo fueron los mayores 
a nivel mundial, durante cuatro años consecutivos[554]. 
 
d) Ha promovido sus experiencias técnicas a 16 hospitales u hospitales Grado 3 de primera 
clase afiliados con facultades de medicina de 12 provincias de China, y ha asistido a hospitales 
Grado 3 de primera clase en varias provincias para llevar a cabo sus primeras cirugías de 
trasplante hepático pediátrico [555]. 
 
e) Sin embargo, también estamos al tanto de los volúmenes de trasplante hepático en el 
Hospital Central N° 1 de Tianjin. En 2014, éste admitió abiertamente casi 10.000 casos de 
trasplantes de hígado. Desde 2006, el número anual de trasplantes de hígado alcanzó 
aproximadamente 1.000[556]. 
 
2) La apretada agenda del hospital da razones para sospechar que el volumen 
real de trasplante es bastante enorme. 
a) "Cuántas cirugías de trasplante de hígado habrá realizado en el mundo, Xia Qiang mismo 
perdió la cuenta. Él sólo recordaba que su récord más alto fue completar 6 cirugías de 
trasplante hepático en un solo día[557]". 
 

 
Figura 38, Junio de 2006, captura de pantalla de artículo del "Diario del Pueblo"  

 

 
b) Xia Qiang dijo: "Adopté una gestión de tipo militar para mi equipo. Cada profesional de la 
salud debe tener su teléfono celular encendido las 24 horas del día. Debido a que la cirugía de 
trasplante hepático requiere que uno vaya a buscar el órgano de un donante en cualquier 
momento, debemos estar preparados para operar de acuerdo a esto. Nuestros médicos están 
de guardia todo el tiempo”. Un médico que era responsable de la extirpación de hígados 
donados había volado más de 60.000 kilómetros en 3 meses. Lo que sucedía a menudo era 
que “mientras salía del aeropuerto, a la persona se le comunicaba que debía ir a tomar un 
vuelo para otro lugar[558]". 
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c) "Dentro del Hospital Renji hay dos grandes habitaciones llenas de niños esperando con 
esmero un donante de hígado. El 60% de los pacientes pediátricos con atresia biliar que 
esperan la donación de un hígado en todo el país están aquí reunidos. Debido al gran 
volumen de operaciones, el Centro de Trasplante Hepático de Renji es notificado de 
inmediato cada vez que se identifica una fuente de hígado en el país. Por lo tanto, los médicos 
de aquí deben asegurarse de que sus teléfonos celulares estén encendidos las 24 horas del día, 
y estar preparados para viajar para extirpar órganos en cualquier momento y en cualquier 
lugar.[559]" 
 
d) En los informes de los medios de comunicación sobre el Hospital Renji, "ocupado" es la 
palabra más frecuentemente utilizada. En un artículo publicado en 2013, “Constantes cirugías 
de trasplante hepático en el Hospital Renji provocaban que los médicos no pudieran salir por 
la noche", decía: "Este verano, el profesor Xia Qiang en el Centro de Trasplante de Órganos 
del Hospital Renji ha estado muy ocupado. Las operaciones se programaban una tras otra, y 
él no podía salir del hospital durante toda la noche. El volumen de cirugías crece anualmente 
y está convirtiendo al Hospital Renji en el centro de trasplante hepático más grande del 
país[560]". 
 
e) A pesar de que el personal del hospital está cada día más ocupado, y el informe de 2013 
afirmaba que "El creciente volumen anual de cirugías está haciendo del Hospital Renji el 
centro de trasplantes hepáticos más grande del país". Sin embargo, el informe oficial del 
hospital seguía diciendo que solamente "más de 200 casos de trasplante de hígado" se 
realizan en este hospital. Esto no es razonable [561]. 
 

 
Figura 39, Agosto de 2013, captura de pantalla del artículo de "Sina Shanghai" 

 

3) Tanto el número de camas en el Centro de Trasplante Hepático del hospital 
como su alta tasa de rotación hizo sospechar que el número anual de trasplantes 
de hígado podría alcanzar los 1.000 
a) En octubre de 2004, 13 camas de trasplante hepático se convirtieron en 23: "El cuarto día 
después de mi llegada al Hospital Renji, efectué la primera cirugía de trasplante de hígado. 
En la semana siguiente, se llevaron a cabo exitosamente 4 cirugías de trasplante hepático”. 
Los directores del hospital fueron testigos de la capacidad de Xia Qiang, así como del 
potencial de este joven equipo de trasplante. De inmediato tomaron la decisión de ampliar el 
número de camas en el centro de trasplante hepático de 13 a 23, durante el día feriado del "1 
de octubre"[562]. 
 
b) El 28 de junio de 2007, según el sitio web de Trasplante de Órganos de China, el número 
de camas para trasplante de hígado había llegado a 90. 
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Figura 40, Junio de 2007, caché de la página web de trasplante de órganos de China 

 
c) Había 110 camas de hospital para los trasplantes de hígado. “Hasta ahora, el Hospital Renji 
cuenta con 3 áreas de hospitalización, 110 camas de hospital y más de 70 profesionales de 
atención médica. Se ha convertido el principal hospital especializado entre las clínicas 
nacionales, en el marco del 'Proyecto Nacional 211'. La Comisión de Salud y Planificación 
Familiar de Shanghai también lo convirtió en la Institución Nacional de Farmacología Clínica 
y en una de las principales prioridades en disciplina clínica. [563]” 
 
d) En China, la hospitalización por trasplante de hígado toma un promedio de 30 días. 
Potencialmente, supongamos que la tasa de rotación de las camas de hospital es de 100%, en 
el 2004, con 23 camas se tienen 276 casos de trasplante de hígado; en 2006, con 90 camas se 
puede tener 1.080 casos de trasplante de hígado; actualmente con 110 camas se pueden tener 
1.320 casos de trasplante hepático. 
 
e) El Hospital Renji se presentó en el 2007 como “En el Centro (de trasplante) se completan 
casi 200 casos de trasplante hepático por año.[564]" En julio de 2013, "El departamento de 
cirugía hepática del Hospital Renji realizó más de 200 casos de trasplante de hígado.[565]" 
 
f) Si fuese cierta la declaración de tener 200 casos de trasplante de hígado por año, con 110 
camas de hospital disponibles, la tasa de rotación de las camas es sorprendentemente baja. 
No es compatible la gran consideración que el hospital le está dando al índice de rotación de 
camas. En Shanghai, donde la cantidad de camas de hospital es ajustada, el hospital tenía 
sólo 2.000 camas, incluso después de su expansión. Por lo tanto, inventó un montón de 
maneras de acelerar la rotación de camas, incluyendo el famoso "Centro de Cirugía 
Ambulatoria", que significa que los pacientes sólo permanecen de 24 a 48 horas en el 
hospital. En este caso, la tasa de rotación de la cama aumentó mucho y los costos de 
hospitalización de los pacientes disminuyeron en un 10% -30%[566]. 
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g) Tener 200 casos de trasplante de hígado cada año es incompatible con su propia 
declaración de que el hospital ocupó el primer lugar en trasplantes de hígado a nivel nacional 
durante los últimos 4 años (Debe haber realizado al menos un número mayor de trasplantes 
de hígado que el Centro Oriental de Trasplante de Órganos, en casos anunciados 
públicamente con el fin de estar calificado para ser el primero). También es incompatible con 
la afirmación de que a partir de 2006, los casos de trasplante de hígado son alrededor de 200 
por año, mientras que las camas de los hospitales aumentaron bruscamente, "Con el aumento 
del número de operaciones anuales, el hospital Renji se convierte en el centro de trasplante 
hepático más grande de China". Por lo tanto, creemos que el número real de trasplantes 
hepático es de más de 1.000 por año. 
 
4) El hospital admitió que se obtenía los órganos directamente desde unidades militares. 
Hasta el 7 de febrero de 2015, la enfermera de trasplante hepático de guardia en el Hospital 
Renji también admitió la fuente militar de los órganos[567]. Como todos sabemos, las fuerzas 
armadas no controlan las cárceles y los criminales con pena de muerte. Por lo tanto, sólo se 
puede relacionar a los practicantes de Falun Gong detenidos como fuente de órganos, lo que 
se sospecha hace mucho tiempo. Hay poca información pública sobre los trasplantes renales 
en este hospital. Pero en base a la situación actual de los trasplantes hepáticos, y a que las 
técnicas de trasplante renal son comparativamente más fáciles y tienen mayor demanda, los 
casos de trasplante de riñón deben ser extremadamente grandes en número. Cada año deben 
haber por lo menos 2.000 casos de trasplante renal. 
 
III. Otros 44 hospitales también son sospechosos de realizar en promedio entre 
2.000 y 3.000 casos de trasplantes de órganos al año, con una cantidad 
combinada de trasplantes de órganos anual de entre 88.000 y 132.000. 
 
Describimos los anteriores hospitales locales y unidades militares en detalle como manera de 
ilustrar los métodos y el nivel de encubrimiento en la sustracción de órganos por el régimen 
comunista chino. Con la excepción del Centro de Trasplante de Órganos de Tianjin, que 
obviamente ha mostrado un muy alto volumen de trasplantes, otros hospitales no se 
encontraban entre los establecimientos médicos con alto volumen de trasplantes. 
 
Por ejemplo, el Hospital Popular de la Universidad de Beijing, el cual realizó 4.000 
trasplantes solo en 2010, es un hospital que se desempeñó sólo ligeramente por encima del 
volumen promedio de trasplantes. Con muchos grandes hospitales concentrados en Beijing, 
hay hospitales que realizaron aún más trasplantes (con detalles descritos a continuación), 
tales como el Hospital de la Amistad de Beijing, que estaba posicionado como el número uno 
en trasplantes renales en China. Están también el Hospital Chaoyang de Beijing y el Centro 
de Trasplante de Órganos de Beijing (ubicado dentro del Hospital Chaoyang). 
 
En el campo de los trasplantes hepáticos en China, el Hospital del Colegio Médico Sindical de 
Beijing es solo uno de los hospitales más grandes. Hay hospitales aun más renombrados para 
trasplantes hepáticos. Por ejemplo, el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Zhejiang, el 
Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Sun Yat-sen, el Hospital Central N° 1 de Tianjin y la 
Escuela de Medicina del Oeste de China/Hospital Occidental de China, Universidad de 
Sichuan [568].  
 
Otro caso, el Hospital N° 309 del Ejército Popular de Liberación, no es el hospital más grande 
de trasplantes en el Ejército. En su lugar, el Hospital Changzheng de Shanghai era la 
institución de trasplante de órganos N° 1 publicitada por el Ejército chino en 2003. El 
Hospital de la Universidad Militar de Medicina N° 3 era identificado como el mayor instituto 
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de investigación y trasplante hepático en 2001, mientras que el Hospital N° 309 del Ejército 
Popular de Liberación, solo estableció su centro de  trasplantes en 2004 y su propio instituto 
de investigación fue establecido en 2010. Analizamos las operaciones de trasplante del 
Hospital N° 309 del Ejército Popular de Liberación, no debido a su gran volumen, sino 
porque Beijing es el centro político, y el Hospital N° 309 del EPL estaba patrocinado por el 
Cuartel General del Estado Mayor, que goza de gran confianza por parte del régimen 
comunista chino.   
 
El número de hospitales afiliados a grandes universidades era más alto del que habían 
revelado los testigos. Muchos hospitales en China están afiliados a universidades. Algunas 
universidades tenían 20 hospitales afiliados. Bajo la reforma de Comercialización e 
Industrialización de la Educación, muchos hospitales están ahora bajo la administración de 
universidades. Ellos se volvieron parte de las instituciones educativas. Las únicas excepciones 
son algunos de los hospitales más conocidos que todavía usan sus nombres originales y no se 
lo cambiaron a “hospital afiliado XXX”. Así que la mayoría de las personas todavía reconocen 
a esos hospitales por sus viejos nombres, pero no se dan cuenta de que ellos también son 
parte de alguna universidad. Creemos esta es la razón por la que el “testigo subdirector del 
hospital” mencionó que había alrededor de 20 hospitales muy grandes, porque él solo conocía 
parte del esquema general. El verdadero alcance de toda la operación de sustracción de 
órganos solo puede ser revelada por la Oficina 610. 
 
Por ejemplo, la Universidad Capital de Medicina tiene 20 hospitales afiliados [569]. Muchos 
hospitales reconocidos en Beijing están todos afiliados a ésta, incluyendo hospitales de 
trasplantes designados por el Ministerio de Salud tales como el Hospital de la Amistad de 
Beijing, el Hospital Chaoyang de Beijing, el Hospital Anzhen de Beijing, el Hospital YouAn de 
Beijing y el Hospital Tongren de Beijing. Esos hospitales tienen más renombre que el 
Hospital Popular de Beijing. 
 
Más aun, la Universidad Jiaotong de Shanghai tiene 14 hospitales afiliados. Entre ellos 
descubrimos que los primeros cuatro de ellos fueron designados como centros de trasplante 
por el Ministerio de Salud: Hospital Rengji de Shanghai, Hospital Ruijin de Shanghai, 
Hospital General de Shanghai, Hospital Xin Hua y el Hospital Popular N° 6 de Shanghai 
[570]. La Universidad Jiaotong de Shanghai era el alma mater de Jiang Zemin y Jiang le 
prestó gran atención. 
 
Ejemplos de 44 otros hospitales que realizan un gran volumen de trasplantes. 
 
Intentamos clasificar los hospitales basados en su posición en el campo de trasplantes dentro 
de su ciudad o provincia y su posición a escala nacional, sus médicos calificados para realizar 
trasplantes, el número de camas de hospital, etc. Basados en esos criterios, podemos ver que 
esos hospitales son realmente centros de trasplante muy grandes. 
 
1. Hospital de la Amistad de Beijing, el centro de trasplante renal más grande de 
Asia y centro de compatibilidad cruzada de Beijing 
En 1997, el Departamento de Salud de la ciudad de Beijing lo designó como Centro de 
Compatibilidad Cruzada para Trasplantes de Órganos de Beijing. En 1998, se estableció el 
Centro de Compatibilidad Cruzada del Instituto de Investigación Sino-EEUU Terasaki. Este 
fue el primer hospital de China en realizar 1.000, 2.000 y 3.000 casos de trasplantes de 
órganos [571]. Para noviembre de 2004, este autoproclamado mayor centro de trasplante 
renal de Asia, había completado más de 3.000 casos de trasplante de órganos. [572]  
 



 

 

2. Hospital Chaoyang de Beijing, Centro de Trasplante de Órganos de Beijing 
 
El centro de trasplante de órganos de Beijing está ubicado en el departamento quirúrgico de 
hígado y vesícula biliar del hospital. Este es el único establecimiento que puede realizar 
trasplantes simultáneos de órganos como hígado, corazón, riñón, pulmones, intestino 
delgado y páncreas. [573]  
 
3. Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Zhejiang, el centro de trasplante de 
órganos más grande en la región oriental de China 
 
Este es el mayor instituto de investigación sobre trasplante combinado de órganos, 
establecido por el Ministerio de Salud en marzo de 2001. Este es uno de los mayores 
establecimientos de trasplante de órganos y el más grande al Este de China. [574]. 
 
Este hospital se jacta de ser el más talentoso y capaz para los trasplantes. Por una tesis, 
descubrimos que hay 35 doctores que realizaron trasplantes. Entre ellos, 12 eran jefes 
cirujanos y 6 cirujanos asociados. 
 
4. Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Sun Yat-sen, afirma estar en segundo 
lugar en cuanto al volumen de trasplantes en China. El Dr. Huang Jiefu fue 
profesor académico allí 
 
Actualmente, el centro de trasplante dentro del Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Sun 
Yat-sen es reconocido por su programa de trasplantes en China. Su volumen total lo ubica en 
el segundo lugar de China. Su centro de trasplante está entre los más grandes de China por el 
tipo de trasplantes que realiza y su escala [572]. Este hospital es uno de los lugares donde 
trabajó Huang Jiefu. En 2006, este centro de trasplante se convirtió en uno de los tres centros 
de capacitación certificados por la JMC (Junta Médica China). Más de 42 organizaciones 
vinieron a este centro a visitar y estudiar [576]. 
 
5. Hospital N° 3 afiliado a la Universidad Sun Yat-sen, Centro de Trasplante de la 
provincia de Guangdong 
 
Este instituto de investigación de trasplante es el Centro de Trasplante de la provincia de 
Guangdong [577]. Es muy conocido en el campo de los trasplantes hepáticos. 
 
6. Hospital N° 1 afiliado a la Universidad  Jiaotong de Xi’an, región del medio 
oeste, Centro de Demostración de Trasplante 
El Instituto de Ciencia Forense y Genómica fue autorizado por el Buró de Ciencia y Educación 
del Ministerio de Salud y establecido en el Departamento Forense de la Universidad Jiaotong 
de Xi‘an. Este instituto importante fue establecido conjuntamente por el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Seguridad Pública y la Corte Suprema Popular. Ellos afirman “alcanzar un 
nivel avanzado a una escala internacional en la investigación de compatibilidad cruzada de 
órganos”. [578]  
 
En 2001, se estableció el Instituto de Investigación en Trasplante de Órganos de la 

Universidad Jiaotong de Xi’an [579]. Para diciembre de 2012, habían brindado 

asesoramiento a 23 hospitales en 13 provincias y ciudades sobre más de 10.000 trasplantes 

renales. También impulsó el desarrollo en las áreas de trasplante de hígado, corazón, 

pulmones e intestinos. Este sirve como un buen ejemplo del esfuerzo en trasplante de 



 

 

órganos en la región media occidental de China [580]. Hasta el 15 de abril de 2015, el 

Hospital N° 1 afiliado a la Universidad Jiaotong de Xi’an había realizado un total de 4.023 

trasplantes renales [581]. 

 

7. Hospital Popular N° 1 de Shanghai, Centro Clínico de Trasplante de Órganos 
de Shanghai 
 
El Centro Clínico de Trasplante de Órganos de Shanghai fue creado en agosto de 2001, 
afiliado al Hospital Popular N° 1 de Shanghai. Fue construido de forma similar al Centro de 
Compatibilidad de Tejido de Shanghai y al Centro de Investigación de Trasplante de Órganos 
de Shanghai, y es un emprendimiento que realiza principalmente trasplantes renales. El 
centro hizo su primer trasplante renal alogénico en 1976. 
 
El hospital declara que actualmente realiza trasplantes renales, cardíacos y hepáticos, 
hepático-renal, pancreático-renal, de islotes de células de riñones adultos y otros trasplantes 
de órganos. Además, se realizaron trasplantes de córnea, de células alogénicas, de células 
islotes fetales, de médula ósea, de células madre de sangre periférica y de las células madre 
del cordón umbilical, sumando un total de doce tipos principales de trasplantes [582]. Este 
hospital realiza el mayor número y la mayor cantidad de tipos de trasplantes de órganos en 
Shanghai [583]. 
 
8. Hospital del Oeste de China de la Universidad de Sichuan, Laboratorio de 
Investigación Hepatobiliar y Pancreática del Ministerio de Salud, uno de los 
hospitales más famosos donde se efectúan trasplantes hepáticos. 
 
El Centro de Trasplante Renal del Hospital del Oeste de China, de la Universidad de Sichuan, 
fue uno de los primeros hospitales en China en realizar trasplantes renales. Es el principal 
proyecto de la Universidad de Sichuan en Chengdu, y de la provincia de Sichuan [584]. El 
Centro de Trasplante Hepático depende del Departamento de Cirugía General del Hospital 
del Oeste de China y del Laboratorio de Investigación de Cirugía Hepatobiliar y Pancreática 
del Ministerio de Salud, los cuales son proyectos de mayor importancia del Ministerio de 
Educación. Fue creado a partir del grupo de coordinación de trasplantes hepáticos del 
Hospital del Oeste de China, que combina talentos y tecnologías de diversas disciplinas y 
profesionales interdisciplinarios. Es una institución médica y de investigación dedicada a la 
atención médica, a la enseñanza y a la investigación científica [585]. 
 
Yan Lunan, el principal especialista en trasplantes hepáticos, afirmó que el hospital puede 
realizar entre tres y cinco trasplantes hepáticos simultáneos por día, la cifra máxima ha sido 
de siete trasplantes hepáticos en un día [586]. Mediante un mensaje grabado, una enfermera 
del Hospital del Oeste de China respondió a la investigación de la WOIPFG afirmando que 
realizaban seis trasplantes renales por día, con una abundante fuente de riñones [587]. 
 
9. Hospital de Changzheng, afiliado a la Universidad Militar de Medicina N° 2 

del EPL, fue el primer instituto de investigación de trasplante de órganos del 

ejército chino 

El Centro de Trasplante de Órganos fue inaugurado a principios de 2003 mediante el trabajo 

conjunto del grupo de trasplante renal del Departamento de Urología y un grupo de 

trasplante hepático del Departamento de Cirugía General. Fue aprobado el 17 de diciembre de 

2003, como el primer instituto de trasplante de órganos del EPL, por el Departamento de 



 

 

Logística General del EPL. Los trasplantes renales comenzaron a realizarse en el centro en 

junio de 1978 [588]. El sitio web oficial del Centro de Trasplante de Órganos del Hospital 

Changzheng, afiliado a la Universidad Militar de Medicina del EPL, declaraba que durante el 

plazo de nueve días, desde el 22 abril al 30 abril de 2005, el centro de trasplantes de órganos 

del hospital hizo 16 trasplantes hepáticos y 15 trasplantes renales [589]. 

En abril de 2006, el Hospital de Changzheng informó: "En tres años de trabajo, nuestro 

departamento ha curado a 120 pacientes con hepatitis severa mediante trasplantes hepáticos 

de emergencia". El tiempo de espera más corto para conseguir un trasplante hepático fue de 

cuatro horas posterior al ingreso [590]. 

 

 

Figura 41: Caché de la página web del artículo publicado en la "Revista de Cirugía Clínica" 
en junio de 2006 

 
10. Hospital General de Fuzhou en la Región Militar de Nanjing, el volumen 
anual de trasplantes se ubicó entre los primeros tres puestos durante seis años 
consecutivos 
 
El volumen acumulado de trasplantes renales del hospital de trasplantes ocupa el primer 
lugar del ranking nacional. El volumen anual de trasplantes realizados se ubicó entre los 
primeros tres lugares a nivel nacional durante seis años consecutivos. En 2011, pasó a 
llamarse Instituto de Trasplantes de Células y Órganos del EPL. Ellos han realizado once 
tipos de trasplante de órganos [591]. 
 
11. Hospital General de las Fuerzas de la Policía Armada: "El centro de 
trasplante hepático más grande de Beijing" 
 
El Instituto de Trasplante de Órganos, anteriormente llamado Centro de Trasplante Hepático 
del Hospital General de las Fuerzas de la Policía Armada, fue fundado en 2001. Dirigido 
conjuntamente por el Hospital General de las Fuerzas de la Policía Armada y el Centro 



 

 

Oriental de Trasplante de Órganos, es el centro de trasplante hepático más grande de Beijing. 
El hospital realiza anualmente entre 200 y 300 trasplantes hepáticos [592]. 
 
12. El Hospital General del Ejército de Liberación Popular (Hospital N° 301), 
líder en trasplantes renales en China y líder en trasplantes hepáticos entre los 
hospitales de mayor ranking 
 
El hospital aseguró que sus operaciones de trasplante renal han estado siempre a un nivel de 
liderazgo en China [593]. Yu Lixin, del Hospital de Nanfang, publicó en 2004  un artículo en 
la "Revista Médica de las Fuerzas de la Policía Popular Armada de China", sobre el progreso 
clínico de los trasplantes renales alogénicos en China. Según informó Yu, para junio de 1999 
el hospital había realizado 1.180 trasplantes renales, dicha cantidad se ubicó entre las más 
altas de los hospitales a nivel nacional [594]. 
 
El destacado Centro de Trasplantes Hepáticos fue creado por el Departamento de Cirugía 
Hepatobiliar del Hospital General. Funciona de forma interdisciplinaria. El centro además 
tiene la tarea de realizar trasplantes hepáticos y brindar cuidado hepatobiliar a funcionarios 
de rango nacional y provincial y militares de alto rango [595]. 
 
13. Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina de Xinjiang, el hospital 
donde Huang Jiefu realizó en 2005 un trasplante hepático con dos hígados de 
donantes vivos como reserva  
 
El Instituto de Investigación de Trasplante de Órganos fue establecido en julio de 2002. Wen 
Hao era el director. El instituto tiene un equipo profesional de 38 personas, 32 con títulos 
superiores y 6 con títulos intermedios. Cuenta con laboratorios dedicados a la investigación 
del trasplante hepático, del trasplante de médula ósea, trasplante renal y trasplante de córnea. 
Las principales áreas de investigación son: trasplante hepático, trasplante renal, trasplante de 
médula ósea, trasplante de córnea y trasplante cardíaco [596]. 
 
El artículo titulado: "Experiencias preliminares al supervisar a 4.207 pacientes luego de 
trasplantes hepáticos", reveló que el hospital había realizado más de 4.200 trasplantes 
hepáticos antes de marzo de 2003. [597] 
 
Este es el hospital donde Huang Jiefu realizó en 2005 un trasplante hepático autólogo 

utilizando dos hígados de donantes vivos como reserva [598]. 

 

 

Figura 42: Caché de la página web con el artículo publicado en el "Boletín de Enfermedades 

Endémicas. Año 2003 Vol.18, No.2" 

 



 

 

14. Hospital Oriental de Cirugía Hepatobiliar afiliado a la Universidad Militar de 
Medicina N° 2. Su presidente, Wu Mengchao, fue nombrado por el PCCh como el 
"Padre de la Cirugía Hepatobiliar en China"  
 
El presidente, Wu Mengchao, fue el principal asesor de la Conferencia de Trasplante de 
Órganos del ejército y académico de la Academia China de Ciencias. Fue nombrado por el 
PCCh como el "Padre de la Cirugía Hepatobiliar en China". Además, es el vicedirector del 
equipo de expertos del Departamento de Logística General del EPL, y vicepresidente del 
Comité de Ciencia y Tecnología Médica del EPL [599]. Jiang Zemin se reunió con él en cinco 
oportunidades [600], y personalmente firmó una orden para premiarlo. La Comisión Militar 
Central del PCCh realizó una asamblea general especialmente para conceder a Wu el título de 
"experto médico modelo" y le entregó una medalla de héroe de Clase A. Ganó el premio más 
alto de ciencia y tecnología de China en 2006. Todos los medios de comunicación de China 
continental han borrado los datos de sus sitios web respecto al número de trasplantes 
hepáticos realizados por Wu Mengchao. El sitio web Minghui.org informó que hasta 2010, 
Wu había realizado más de 4.000 trasplantes hepáticos [601]. El 11 de mayo de 2011, Wu 
Mengchao y su estudiante Wang Hongyang fueron entrevistados por Sina. El entrevistador 
Yin Jun le preguntó: "¿En qué nivel se encuentra actualmente el trasplante hepático de 
nuestro país?" Wu Mengchao respondió: "En la actualidad, nuestro volumen de trasplantes 
hepáticos es el primero a nivel mundial. Tanto la calidad como los resultados son buenos y 
han llegado al nivel internacional”. [602] 
 
15. El Hospital del Suroeste de la Universidad Militar de Medicina N° 3 del EPL 
posee un Instituto de Investigación de Cirugía Hepatobiliar para todo el ejército. 
Es uno de hospitales de trasplante hepáticos más importante del ejército. 
 
Dong Jiahong, Director del Instituto de Investigación de Cirugía Hepatobiliar del Hospital del 
Suroeste declaró que su hospital "había operado 6 casos de cirugías de trasplante hepático 
simultáneamente en un mismo día". [603] En 2001 fue reconocido como uno de los 
principales laboratorios del EPL para trasplante hepático. En 2004, el Hospital del Suroeste 
de Cirugía Hepatobiliar y el Instituto de Trasplante Starzl de la Universidad de Pittsburg 
crearon conjuntamente un Centro Internacional de Colaboración en Trasplante Hepático. 
[604] 
 
16. El Hospital Xinqiao de la Universidad Militar de Medicina N° 3 del EPL es el 
Centro de Enfermedades Renales de todo el Ejército. En una ocasión, hizo 24 
cirugías de trasplante renal en un solo día 
 
El segundo departamento de urología del Hospital Xinqiao, afiliado a la Universidad Militar 
de Medicina N° 3 del EPL, es el centro de enfermedades renales de todo el ejército [605]. 
Cuenta con personal y equipamiento de primera categoría y cuenta con el record de haber 
realizado 24 cirugías de trasplante renal en un mismo día [606]. 
 
17. El Hospital General de la Región Militar de Jinan, el Centro de Tratamiento 
de Diálisis y Trasplante Renal del Ejército, ha logrado un record de 16 cirugías 
de trasplante renal en un día 
El departamento de urología del Hospital General de la Región Militar de Jinan fue aprobado 
por el Departamento de Logística General en 2005, como el centro de tratamiento de diálisis 
y trasplante renal del ejército [607]. 
En diciembre de 2008, el informe de la Red Dazhong titulado “El Hospital General de la 
Región Militar de Jinan” afirma que: "[El hospital] es capaz de realizar al mismo tiempo 6 



 

 

cirugías de trasplante renal y ha logrado un record nacional al realizar de forma continua 16 
cirugías de trasplante renal en 24 horas [608]. 
 
18. El Hospital General de la Región Militar de Shenyang, el mayor banco de ojos 
del Ejército 
Este hospital es uno de los mayores hospitales militares de China. Debido al hecho de que las 
páginas web fueron borradas de la web oficial del hospital, no fuimos capaces de reunir 
suficiente información sobre sus trasplantes renales y hepáticos. Sin embargo, a partir de los 
datos de trasplante de córnea, pudimos detectar fácilmente el gran volumen de trasplantes 
del hospital en general: 
 
El departamento de oftalmología del Hospital General de la Región Militar de Shenyang 
contiene el banco de ojos más grande del ejército, así como dentro de la región noreste [609]. 
Cuenta con una  historia de varias décadas de desarrollo en trasplantes de córnea, y su banco 
de ojos es abundante [610]. Su volumen de trasplantes de córnea supera a todos los 
principales hospitales de la región noreste, y es el único hospital de la región de Shenyang que 
puede proporcionar a los pacientes de trasplante de córnea, los materiales de la córnea en 
cualquier momento. Es considerado como el hospital principal en la región Noreste para el 
desarrollo de programas de trasplante de córnea, y actualmente tiene el mayor número de 
casos de trasplante de córnea en la región de Shenyang [611]. 
 
19. El hospital General de la Región Militar de Guangzhou, la base de urología 
más grande en el sur de China, está a la vanguardia de los trasplantes de hígado 
en la provincia de Guangdong 
 
En 2005, el hospital fue aprobado para establecer el Instituto Militar de Investigación de 
Urología de Guangzhou. En 2008, el gobierno provincial lo galardonó con el Programa de 
Especialidad de Guangdong. Actualmente, se destaca como el mayor departamento de 
urología en la provincia de Guangdong y como la base de urología más grande de la región 
para la educación, la investigación, el tratamiento, la prevención, y la investigación 
posdoctoral en urología. En la actualidad, hay 1 supervisor con doctorado, 3 supervisores con 
títulos de maestría, 1 persona asignada por el Consejo de Estado, 2 personas con subsidio 
militar, 1 militar especialista con rango de general, 4 personas de talento clave de la Región 
Militar de Guangzhou, 1 cirujano muy famoso de la región militar, 1 médico posdoctorado, 6 
médicos con doctorado, 8 personas con títulos de maestría y 10 candidatos a títulos de 
doctorado o maestría [612]. 
 
El Departamento de Cirugía Hepatobiliar del Centro de Trasplante de Hígado se ha 
convertido en uno de los centros de trasplante de órganos técnicamente más fuertes e 
integrales del hospital [613]. 
 
20. El Hospital General de la Región Militar de Chengdu, es una de las mayores 
bases de trasplante renal en la Región Occidental 
El departamento de urología del Hospital General de la Región Militar de Chengdu es una 
base de trasplante renal para el tratamiento médico, la investigación y la educación, que sirve 
a la provincia de Sichuan y a la región occidental de China (Yunnan, Guizhou, Sichuan, el 
Tíbet) [614]. 
 
21. El Hospital Nº 303 del EPL, un laboratorio clave y base de investigación para 
la medicina de trasplantes de la provincia de Guangxi 



 

 

Datos públicos del hospital revelaron que su volumen anual de trasplante es enorme, y que 
incluye alrededor de 200 trasplantes renales, entre 30 y 50 trasplantes hepáticos, y alrededor 
de 10 trasplantes de corazón y pulmón. Hasta la fecha ha desarrollado programas de 
trasplante centrados en los riñones, hígado, corazón, pulmón, multi órganos, y córneas. El 
primer caso de un trasplante de riñón se realizó en 1993. El primer trasplante de hígado se 
completó en 2004, y el programa se volvió independiente. En 2005, se realizó el primer 
trasplante combinado de hígado y riñón. El edificio de trasplante de órganos se construyó y 
entró en funcionamiento en 2006. El primer trasplante de corazón se hizo en el 2009. En el 
2010 fue fundado el Instituto de Investigación de Medicina de Trasplante, y se estableció la 
Base de Desarrollo del Laboratorio Principal para Medicina de Trasplantes de la Región 
Autónoma. El equipo es muy fuerte, con "más de 20 individuos investigadores de alto rango, 
3 con postdoctorados, 30 con doctorados y con más del 80% de su equipo de investigación 
con al menos un título de maestría". [615] 
 
22. Hospital Afiliado de la Escuela de Medicina de la Policía Armada. Su 
volumen de trasplantes renales lo colocan como primero en las Fuerzas de la 
Policía Armada, y está entre los 20 hospitales más importantes de China 
 
El departamento de enfermedades renales del Hospital Afiliado de la Fuerza de Policía 
Armada es un centro multidisciplinario que combina en un solo sector el trasplante renal, la 
urología, la nefrología, la purificación de la sangre, y un laboratorio de compatibilidad de 
tejidos. Con su programa de trasplante renal, el departamento de nefrología encabezó el 
desarrollo de la tecnología de trasplante renal [616]. En los últimos años, bajo el liderazgo de 
Li Huisuo, el equipo ha completado más de 200 operaciones de trasplante renal por año. Más 
de 150 casos involucraron a un único cirujano. Esto colocó al hospital en el primer lugar de 
las Fuerzas de Policía Armada y entre los mejores 20 hospitales en China [617]. 
 
23. El Hospital N° 474 del EPL en la Región Militar de Lanzhou podría realizar 
12 cirugías de trasplante renal consecutivas  
 
El Hospital Nº 474 del EPL en la Región Militar de Lanzhou podría realizar 12 cirugías de 
trasplante renal consecutivas [618]. 
 
24. El Hospital N° 2 de Xiangya en la Universidad de Zhongnan. El enorme 
volumen de operaciones de trasplante puede ser estimado a partir de su 
frenética agenda de cirugía 
"La red de donantes de órganos se ha ampliado gradualmente a todo el país y ha establecido 
una relación de intercambio de órganos con más de 10 centros de trasplantes en el país" [619]. 
Un extraordinario gran volumen de trasplantes puede ser observado a partir de la frenética 
carga de trabajo del hospital. "Los cirujanos de trasplante a menudo trabajan más de 20 
horas seguidas sin parar. Después de descansar por tres o cuatro horas, les espera otra ronda 
de operaciones. Las enfermeras instrumentistas han cambiado de turnos en varias ocasiones, 
sin embargo, el cirujano sigue estando activo en la mesa de operaciones. No era inusual haber 
terminado más de una docena de cirugías después de sólo dos o tres días. Una vez se logró un 
record de 9 cirugías de trasplante renal en un solo día”. [620] 
 
25. El Hospital N° 1 de la Universidad de Jilin: 'El número de sus casos de 
trasplante renal lo clasificó dentro de los 3 primeros de China [621]' 
 
Este es el hospital más grande de la provincia de Jilin. Fu Yaowen estableció el Centro de 
Purificación de Sangre y Trasplante Renal, y supervisó una serie de proyectos de 



 

 

investigación innovadores y prácticos que permitieron aumentar la tasa de supervivencia en 
el trasplante renal. El volumen y la calidad de las operaciones de trasplante dentro del 
hospital lo clasificaron dentro de los 10 primeros entre los más de 300 centros de trasplante 
renal alrededor de China. Y por su total de casos de trasplante renal está clasificado entre los 
primeros tres de China [622]. 
 
26. El Hospital de Zhujiang afiliado a la Universidad Austral de Medicina: 'Uno 
de los centros de trasplante más importantes de la nación' 
 
Según el sitio web oficial del centro de trasplantes de órganos del Hospital de Zhujiang "Es 
uno de los centros de trasplante más importantes de la nación. Su tecnología médica en las 
áreas de trasplante renal de donante cadavérico y familiar, trasplante hepático y trasplante 
combinado de páncreas y riñón, ha alcanzado niveles avanzados a nivel internacional [623]". 
 
27. Hospital Popular de Jiangsu. El hospital más grande de la provincia de 
Jiangsu y laboratorio principal del Ministerio de Salud para el trasplante 
hepático  
El Hospital Popular de Jiangsu (Hospital Nº 1 afiliado a la Escuela de Medicina de Nanjing, 
Instituto de Investigación de Medicina Clínica de Jiangsu, Hospital de la Cruz Roja de 
Jiangsu) es el hospital general más grande de Clase A Grado 3, en la provincia de Jiangsu 
[624]. El Instituto de Investigación de Cirugía Hepática incluye dos áreas de pacientes 
hospitalizados, más de 110 camas de hospital y un laboratorio clave del Ministerio de Salud. 
Este edificio se dirige principalmente a la investigación en trasplantes hepáticos, trasplantes 
hepáticos de donantes vivos, y la evaluación, toma de decisiones y manejo de diversas 
cuestiones pre-operatorias y postoperatorias [625]. El equipo médico está bajo la dirección 
del profesor Wang Xuehao, un miembro de la Academia de Ingeniería de China. Incluye 9 
miembros con un título de profesor, 12 con el título de profesor asociado, un total de 62 
profesionales de la salud, y entre ellos el 90% tiene un título de doctorado. Wang Xuehao, el 
líder del equipo, es miembro de la Academia China de Ingeniería, profesor en el 
departamento de cirugía en la Facultad de Medicina de Nanjing, tutor de doctorado, famoso 
experto cirujano hepatobiliar y de trasplante de órganos de la nación, y pionero en el 
trasplante hepático de donantes vivos en China. Wang ahora se desempeña como director del 
Laboratorio principal de Trasplante Hepático de Donantes Vivos del Ministerio de Salud y del 
comité académico, presidente de la Subcámara de Inmunología de Trasplantes de la Cámara 
Médica de Microbiología e Inmunología de China, miembro del equipo de expertos en 
trasplante de órganos humanos del Ministerio de Salud, director asociado de la Asociación 
Médica de la provincia de Jiangsu [626] .Wang promovió sus técnicas de trasplante hepático 
de donantes vivos en más de 20 provincias de todo el país, y ha dirigido y motivado un mayor 
desarrollo de los programas de trasplante de hígado de donantes vivos de China [627]. 
 

28. Hospital Xijing de la Universidad Militar N° 4, permanece entre los mejores 
cinco del ranking total en términos de trasplante de corazón, hígado, pulmones 
y riñón 
Su fortaleza técnica en trasplante de corazón, hígado, pulmón y riñón es muy fuerte. 
Actualmente el hospital está calificado para unirse a los 4 mayores programas de trasplante 
de órganos, es decir, trasplante de corazón, hígado, pulmón y riñón. El desempeño total del 
hospital se encuentra entre los 5 primeros de China. [628]. 
 
29. Hospital General de la Marina. Cifras públicas de su página web oficial 
revelaron varios miles de trasplantes hepáticos 
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 “Actualmente, muchos miles de pacientes con cáncer hepático avanzado han obtenido una 
segunda oportunidad en la vida con las operaciones de trasplante hepático en el Hospital 
General de la Marina, del primer grupo de cirugía hepatobiliar de Grado 3 en la nación [629].” 
 
30. Hospital Popular de Zhengzhou: 13 trasplantes renales realizados en 21 
horas. 20 trasplantes de emergencia en un año. 
El 27 de diciembre de 2007, un equipo conducido por Qu Qingshan, director del centro de 
nefrología y trasplante de órganos, completó 13 cirugías de trasplante renal en 21 horas [630]. 
El departamento de nefrología completa casi un centenar de trasplantes hepáticos al año. Al 
mismo tiempo, este sobrellevó exitosamente más de 10 trasplantes combinados de hígado y 
riñón y de páncreas y riñón. Realizó el primer caso de trasplante de intestino en la provincia 
de Henan y participa activamente en el trasplante de órganos abdominales. El trasplante 
hepático de emergencia salvó a más de 20 pacientes con fallo hepático agudo en un año [631]. 
 
31. Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Zhengzhou, el hospital más grande 
de China, con una ganancia anual de 7.500 millones de yuanes y 7.000 camas, 
ocupa el primer lugar en el país. El record más alto de sus visitas clínicas diarias 
alcanzó las 21.600, 4 veces más que  hospitales similares en Henan 
 
De acuerdo a registros públicos, las ganancias del hospital se incrementaron rápidamente de 
680 millones de yuanes en 2008 a 6.000 millones en 2013. Para el 2014, el número se 
disparó a 7.500 millones de yuanes, encabezando por lejos la lista de la industria de la salud 
en la provincia de Henan. En tan solo 6 años, sus ganancias excedieron al segundo hospital 
del ranking, el Hospital Popular de Henan (con una ganancia de 4.580 millones de yuanes) en 
3.000 millones de yuanes. 
 
En 2014, el hospital tuvo 4,26 millones de visitas clínicas, 310.000 pacientes hospitalizados y 
196.000 operaciones, lo cual lo ubicó en la primera posición en China. Sus trasplantes 
hepáticos alcanzaron más de 100 casos y los trasplantes renales sobrepasaron los 230 casos. 
Ambas cirugías de trasplante estaban entre las 5 primeras posiciones en China.  
 
“Esta es solo la punta del iceberg en el enorme volumen de negocios del Hospital N° 1 afiliado 
a la Universidad de Zhengzhou”, reveló un experto anónimo de la industria a un reportero del 
Semanario Económico de China. Durante su tiempo máximo, el volumen diario de visitas 
clínicas del hospital alcanzó las 21.600. El promedio de visitas anual es alrededor de 16.000 
por día. En contraste, en otros hospitales reconocidos, tales como el Hospital de Medicina 
China de Henan y el Hospital Popular de Zhengzhou, las visitas clínicas diarias eran solo 
alrededor de 5.000 [632]. 
 
32. Hospital Central N° 153 del EPL. Centro de Coordinación Central de 
Trasplante Renal del Ejército de China  
 
El Hospital Central N° 153 del EPL fue establecido al combinar el Hospital N° 153 del EPL y 
ex Hospital N° 460 del EPL (Fuerza Aérea de Zhengzhou) [633]. El Centro de Coordinación 
Central de Trasplante Renal del Ejército de China (antes Departamento de Urología del 
Hospital N° 460 del EPL) anunció en la Red de Medicina China: “La página web del Centro 
de Coordinación Central de Trasplante Renal del Ejército de China los invita a observar un 
video de trasplante renal en línea. Como manera de hacerlo más conveniente a los 
compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán para recibir tratamiento aquí, nuestro centro 
ha establecido específicamente un centro de contacto en Taiwán… ¡nuestro centro ha 
completado más de 100 cirugías de trasplantes renales en tres años seguidos! En el futuro 



 

 

inmediato planeamos desarrollar técnicas para trasplantes combinados de hígado y riñón… 
Para información detallada, por favor visite http://www.china-kidney.com/[634].  
 
33. Hospital N° 254 del EPL. Su programa de trasplante renal es el primer 
estudio médico líder de la ciudad de Tianjin 
 
Su estudio de trasplante renal es el primer programa médico líder de la ciudad de Tianjin. En 
1972, el hospital comenzó su investigación en trasplante renal y diálisis. En 1974, inició a 
hacer diálisis en fase clínica. En 1976, comenzó a realizar trasplantes renales de donante 
cadavérico. Es uno de los primeros hospitales de la nación en comenzar a hacer trasplantes y 
tratamiento de diálisis. Los tipos de trasplante incluyen trasplante renal autólogo, trasplante 
renal de donante familiar vivo, trasplante renal de donante cadavérico, trasplante combinado 
de hígado y riñón, trasplante combinado de páncreas y riñón, y trasplante combinado de 
riñón y de islote pancreático en adultos. Para diciembre de 2009, los casos acumulados de 
trasplante renal alcanzaron los 2.012 y el volumen anual de trasplante fue de 120 casos [635].  
 
34. En 2007, el Hospital N° 464 del EPL dijo tener el número más alto de casos 
de trasplante renales en la ciudad de Tianjin 
 
El Hospital N° 464 del EPL ha establecido su propio centro de trasplante renal [636]. El 
departamento de urología ha establecido un record en Tianjin con respecto al trasplante renal, 
al tener el primer desarrollo y la mayor tasa de supervivencia a 5 años [637]. 
 
35. Hospital N° 452 del EPL. En la máxima posición de trasplantes renales en 
Sichuan y admite abiertamente tener a practicantes de Falun Gong como fuentes 
de órganos 
 
El departamento de nefrología y urología del hospital fue establecido rápidamente y dijo 
tener el mayor número de trasplantes renales en la provincia de Sichuan [638]. El director Xu 
(Yahong) dijo, “Luego de mediados de mayo de 2006, había aún un grupo de fuentes de 
riñones de donantes voluntarios que podía proveer órganos de practicantes de Falun Gong 
jóvenes y saludables”. El Hospital N° 2 afiliado a la Universidad Qinghua de Beijing, el 
Hospital Yuquan, es un centro de trasplante renal. El director Li (Honghui) dijo que podían 
operar más de 100 casos anuales. Debido a que las fuentes de órganos en Beijing se volvieron 
muy limitadas recientemente, uno o dos meses atrás, él fue despachado a la ciudad de 
Chengdu en Sichuan donde podían encontrarse más donantes renales. Él debía asistir con los 
trasplantes renales en un hospital militar local: el Hospital de la Fuerza Aérea [639]. 
 
36. El Hospital N° 281 del EPL en la Región Militar de Beijing. Sus trasplantes 
renales se posicionan en los máximos lugares de la Región Militar de Beijing y la 
provincia sw Hebei [640] 
 
Los trasplantes renales del hospital se posicionan en el máximo lugar tanto en la Región 
Militar de Beijing como en la provincia de Hebei [641]. El centro estaba equipado con 100 
salas de operación, laboratorios de última tecnología para compatibilidad de tejido para 
trasplante de órganos y unidades de terapia intensiva para cuidado postoperatorio luego de 
cirugías de trasplante renal. Había 40 camas usadas para pacientes de trasplantes [642]. 
Hubo 28 veces donde el hospital operó en 6 a 9 cirugías de trasplantes renales 
simultáneamente [643]. 
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37. Hospital N° 307 del EPL realizó operaciones de trasplantes renales durante 
la noche y admitió directamente usar órganos de practicantes de Falun Gong 
 
En el 2000, el Hospital N° 307 del EPL estableció un centro de trasplante renal [644]. Desde 
entonces, ha completado cerca de 1.000 trasplantes renales alogénicos. Expertos del centro 
ayudaron en múltiples ocasiones para guiar las cuestiones comerciales de los trasplantes 
renales en otros hospitales [645]. De acuerdo a médicos del Hospital N° 307 de Beijing, 
actualmente el Hospital N° 307 realiza cirugías de trasplante renal cada noche [646]. La 
WOIPFG una vez condujo una investigación con Chen Qiang, la persona de contacto para la 
fuente de riñones en el centro de trasplante del Hospital N° 307 del EPL ubicado en Fengtai, 
Beijing. Claramente declaró: “Si no se puede encontrar el nombre real, solo se dejaba un 
número sustituto. ¿Entiende?” También enfatizó que “están proveyendo un servicio integral 
para comerciar órganos provenientes de practicantes de Falun Gong, lo cual involucra al 
gobierno, la policía y la prisión. Podían proveer documentos que verifican la identidad de los 
practicantes de Falun Gong. [647].”   
 
38. El Hospital Popular N° 7 de la ciudad de Zhengzhou afirmó realizar la mayor 
cantidad de trasplantes renales en la provincia de Henan 
 
El Departamento de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Popular N° 7 en la ciudad de 
Zhengzhou antes era conocido como el Instituto de Investigación Médica en Urología de 
Zhengzhou. Inició su programa de trasplante renal alogénico relativamente temprano en 
China. “En los últimos 20 años, el número y la calidad de las operaciones de trasplante renal 
en nuestro hospital se mantuvieron firmes en lo más alto de toda la provincia”. En 1995, el 
Departamento de Salud de Zhengzhou designó al hospital como “Centro de Trasplante Renal 
y Purificación de la Sangre de Zhengzhou”. El equipo de especialistas consiste de 38 
profesionales médicos. Actualmente, dentro del centro hay 13 médicos de todos los niveles, 
incluidos 2 médicos jefes, 8 médicos asistentes, y 5 candidatos de maestría. [648] 
 
39. El Hospital Ruijin de Shanghai, afiliado a la Universidad Jiaotong de 
Shanghai, tiene un sólido equipo que ocupa el 4° lugar a nivel nacional 
 
El Centro de Trasplante de Órganos del Hospital Ruijin, afiliado a la Universidad Jiaotong de 
Shanghai, fue establecido formalmente en febrero de 2003. Bajo la dirección de Li Hong, el 
hospital atrajo a una variedad de figuras destacadas de la industria del trasplante de toda 
China, incluyendo a los profesores Peng Chenghong, Yin Lu, Xu Da, Wang Xianghui, etc. 
Junto con los jóvenes facultativos del hospital y el equipo clínico y de investigación en cirugía, 
anestesiología, terapia intensiva, hematología y patología, se ha formado un equipo de 
trasplantes técnicamente habilidoso y competente. Actualmente hay 57 camas en total, de las 
cuales, 14 son de terapia intensiva. El centro está equipado con cabinas de flujo laminar y 
salas de presión negativa. Su promedio anual de trasplantes supera los 200 [649]. En 2013, el 
Hospital Ruijin ocupó el 4° lugar entre los 100 mejores hospitales especializados. [650] 
 
40. El volumen anual de trasplantes del Hospital Yuhuangding de la ciudad de 
Yantai ocupa el primer lugar en la provincia de Shandong 
 
En 2004, después de que Gao Zhenli se hizo cargo del Centro de Trasplante de Órganos del 
Hospital Yuhuangding, su programa de trasplante de órganos se desarrolló rápidamente. Se 
hicieron avances en trasplante renal, trasplante cardíaco, trasplante hepático y trasplante 
combinado de páncreas y riñón. El volumen anual de trasplantes del hospital ocupa el primer 
puesto en la provincia. [651] 



 

 

 
41. Hospital Popular de Taiping en la ciudad de Dongguan, un hospital 
municipal que dice ocupar el segundo lugar en cuanto al volumen de trasplantes 
renales en China. La cantidad de trasplantes de emergencia que realiza es 
sorprendente 
 
El hospital inició su programa de trasplante renal en 1996. Para 2007, los casos de trasplante 
renal superaron los 3.000 en 11 años, ocupando el segundo lugar de China en cuanto a 
volumen. [652] Es uno de los hospitales de China que ha hecho publicidad y promociones 
para atraer clientes del Sudeste Asiático para realizarse trasplantes renales. [653] En 2006, 
realizó más de 300 casos de trasplantes renales de emergencia en tres meses. El hospital 
también colaboró en una gran cantidad de operaciones en el Hospital Forense de Kunming. 
 
42. El Hospital N° 3 de la Universidad de Beijing tuvo la mayor cantidad de 
trasplantes renales de Beijing en 2004 
 
En 2001, en este hospital se realizaron más de 100 casos de trasplante renal, ubicándolo en el 
tercer lugar de Beijing. Se convirtió en uno de los mayores centros de trasplante renal del país. 
La cantidad de trasplantes renales se ha ido incrementando año tras año. En 2004, el hospital 
realizó 185 trasplantes renales, ubicándolo en el primer lugar de Beijing [654]. Dado que 
todos los hospitales designados por el Ministerio de Salud han estado involucrados en la 
sustracción de órganos de personas vivas, creemos que el ranking relativo de los hospitales en 
2000 fue real, y el PCCh utilizó ese número de trasplantes de los hospitales como 
encubrimiento. 
 
43. El Departamento de Urología del Hospital General de Wuhan en la Región 
Militar de Guangzhou es el Centro de Trasplante Renal de la Región Militar de 
Guangzhou. Utiliza a practicantes de Falun Gong como fuente de órganos 
 
El Departamento de Urología del Hospital General de Wuhan en la Región Militar de 
Guangzhou es ahora el Centro de Trasplante Renal de la Región Militar de Guangzhou [655]. 
El Departamento de Urología del Hospital General de Wuhan fue fundado en 1950. Se ha 
convertido en un departamento muy avanzado con una gran fortaleza técnica, equipamiento 
de avanzada y las disciplinas integradas de urología general, andrología y trasplante renal. El 
departamento tiene 126 camas. Cuenta con un equipo de profesionales jóvenes y llenos de 
energía, la mayoría de los cuales cuenta con un doctorado o una maestría [656]. El director 
Tang, quien está a cargo de los trasplantes renales en el Hospital General de Wuhan en la 
Región Militar de Guangzhou, dijo durante una investigación de WOIPFG: “Si entre [los 
practicantes de] Falun Gong [el órgano] está disponible, entonces lo usamos” [657]. El 
Hospital N° 2 afiliado a la Universidad de Medicina de Hubei incluso intercambia 
practicantes de Falun Gong por sus órganos con el Hospital General de Wuhan en la Región 
Militar de Guangzhou [658]. 
 
44. Hospital Changhai afiliado a la Universidad Militar de Medicina N° 2 tiene 
una abundante provisión para trasplantes renales 
 
La abundante disponibilidad de riñones del hospital es muy sospechosa. Su Departamento de 
Urología publicó en su sitio web: “1) Los riñones de los donantes son de alta calidad. La 
función renal de los pacientes se recuperará rápidamente después de la operación; 2) Hay 
una amplia provisión de riñones, y el tiempo de espera de los trasplantes es corto” [659]. En 
base al testimonio de Bai Shuzhong, creemos que este hospital afiliado a una universidad 



 

 

militar de medicina es uno de los hospitales principales para la sustracción de órganos a gran 
escala de practicantes vivos de Falun Gong [660]. 
 
IV. Más de 40 hospitales militares están involucrados en la sustracción de 
órganos. El número de trasplantes hepáticos presuntamente relacionados con la 
sustracción de órganos sería mayor a los 100.000 
En nuestra investigación hemos descubierto que los hospitales militares que están calificados 
para realizar trasplantes de órganos, han estado realizando trasplantes durante los últimos 15 
años. De acuerdo con el subjefe de un hospital afiliado a una universidad de medicina, hay 
alrededor de 20 hospitales no militares que pueden realizar cada uno entre 2.000 y 3.000 
trasplantes anuales. Entonces, ¿qué hospitales militares realizan un gran número de 
trasplantes de órganos cada año? El PCCh ha designado muchos centros de trasplantes de 
órganos del EPL y centros de trasplantes de órganos de regiones militares específicas en 
China. Según un informe de Xinhua Net en 2008, Zhang Yanlin, jefe de la División de Salud 
del Departamento General de Logística del EPL, dijo en una entrevista que “En 1978 había 
solo tres hospitales militares con capacidad para realizar trasplantes de órganos. Ahora hay 
40 hospitales capaces de realizar trasplantes de hígado, riñón, corazón, pulmón y 
multiorgánicos, y representan el 25% del total del país” [661]. Los hospitales mencionados 
por Zhang son altamente sospechosos de participar en la sustracción de órganos, es más, la 
cantidad de trasplantes de órganos en estos hospitales militares es mucho mayor que la de los 
hospitales civiles. Esto es porque el PCCh confía más en el Ejército que en las entidades 
locales. Como se dijo en el pasado: “El poder político crece del cañón de un arma”. 
 
Si 20 hospitales no militares podían realizar cada uno entre 2.000 y 3.000 trasplantes de 
órganos por año, y el número de trasplantes en los 40 hospitales militares es similar, 
entonces la cantidad anual de trasplantes de órganos realizados por estos hospitales militares 
puede ser mayor a los 100.000 (sin contar los trasplantes de órganos realizados por otros 
hospitales militares y no militares). 
 
Podemos verificar que la cantidad de trasplantes de órganos realizados en hospitales 
militares es muy grande. Con el análisis anterior del Hospital General de la Región Militar de 
Nanjing, el Hospital N° 309 del EPL y el Hospital General de Fuzhou del Comando Militar de 
Nanjing, entre otros, podemos ver la punta del iceberg. 
 
V. El número de trasplantes de órganos realizados por centros de trasplantes de 
órganos de menor escala también supera lo imaginable. China tiene 86 centros 
de trasplantes hepáticos, y se cree que la cantidad de trasplantes de hígado es de 
50.000 por año 
 
Entonces, ¿acaso las cifras reales de trasplantes de órganos en los centros de trasplantes de 
menor escala son más parecidas a las cifras publicadas? Radio Free Asia informó el 18 de 
agosto de 2014 que la Sra. Lin, vicepresidente de una gran empresa que acababa de asistir a la 
Conferencia Mundial de Trasplante de Órganos de 2014, había estado prestando mucha 
atención a las cuestiones morales y éticas en relación a los trasplantes de órganos en China. 
La cifra real de trasplantes de órganos realizados en China cada año es enorme, mucho mayor 
a la cantidad de donantes voluntarios y de órganos de prisioneros ejecutados publicada por el 
gobierno. Ella dijo: “Le pregunté en persona a un experto en trasplante hepático de China. Su 
hospital realizó 100 trasplantes en tres meses, y su hospital no está en una ciudad grande. Si 
se multiplica por 50 centros de trasplante, entonces serían 18.000 casos por año” [662]. 
 



 

 

 
Figura 43, Agosto de 2014, caché de la página web de Radio Free Asia 

 
Al presente, el número de centros de trasplantes hepáticos en China es mayor. En total hay 
80 centros de trasplante hepático, 35 de estos son de nivel nacional y 45 son de nivel 
provincial [663]. Si, como dijo la Sra. Lin, en un centro de trasplantes de nivel provincial se 
realizan 400 trasplantes hepáticos al año, y 1.000 en centros más grandes, entonces el total 
de trasplantes sería de 51.000 al año. Esto es casi lo mismo que el total acumulado de los 
últimos 15 años, según lo publicado por el PCCh. Incluso es más del 50% de los 90.000 casos 
que recopilamos de otros periodos. Considerando que las técnicas de trasplante hepático en 
los hospitales de China maduraron después de 2004, el volumen total de trasplantes de 
hígado de la última década podría llegar a los 500.000 casos. 
 

VI. El uso del método de clasificación del hospital y el método de cálculo basado 
en la proporción entre el número real de trasplantes y las cifras publicadas nos 
permiten llegar a la conclusión que el número total de personas asesinadas por 
sus órganos excede los 2 millones. 
 
De los siguientes tres aspectos, hemos llegado a la conclusión de que el número de 
practicantes de Falun Dafa asesinados por sus órganos excedería los 2 millones. Primero, nos 
basamos en el método de clasificación del hospital: en base a las cifras de diferentes tipos de 
trasplante del hospital y su capacidad de trasplante. Segundo, utilizamos el método de cálculo 
basado en la proporción entre el número real de trasplantes y las cifras publicadas. 
 
1. Al usar el método de clasificación del hospital basado en las cifras de 
diferentes tipos de trasplante del hospital (es decir, su capacidad de realizar 
trasplantes),  se deduce que el número de practicantes de Falun Gong 
asesinados mientras se les sustraían los órganos excedería los 2 millones. 
 
1) Es necesario dividir a los hospitales en diferentes categorías. 
El primer grupo de hospitales: son los hospitales que se sospecha realizaron entre 2.000 y 
3.000 casos de trasplantes por año. Tal como fue analizado en la Sección III, el número real 
de dichos hospitales no eran solo 20. El ejemplo dado anteriormente involucró 55 (11 + 44) 
hospitales, incluidos 27 hospitales locales y 28 hospitales militares. Además, se encontró que 
otros 16 hospitales locales  y 12 hospitales militares tenían ese volumen de trasplantes. En 
total, se descubrió que había 43 hospitales locales y 40 hospitales militares con entre 2.000 y 
3.000 casos de trasplantes de órganos por año. 
 
Los otros 16 hospitales locales grandes incluyen: el Hospital N° 2 afiliado a la Facultad de 
Medicina de Guangzhou, el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina de Wenzhou, 



 

 

el Hospital Popular N° 2 de Shanxi, el Hospital N° 3 afiliado a la Universidad de Medicina de 
Guangzhou, Hospital Popular N° 2 de la provincia de Guangdong, el Hospital Huasan de la 
Universidad de Fudan, el Hospital Qilu de la Universidad de Shangdong, el Hospital 
Zhongnan de la Universidad de Wuhan, el Hospital Renmin de la Universidad de Wuhan, el 
Hospital Yinzhou N° 2 de la ciudad de Ningbo, el Hospital N° 2 de la Universidad de 
Shandong, el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina Tradicional China de Henan, 
el Hospital de la provincia de Shandong, el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Suzhou, 
el Hospital Qianfushan de la provincia de Shandong, el Hospital Xiangya de la Universidad 
Austral Central.  
 
Los otros 12 hospitales militares grandes incluyen: el Hospital N° 1 afiliado al Hospital 
General del EPL (Hospital N° 304 del EPL), el Hospital General de la Fuerza Aérea, el 
Hospital Daping del EPL de la Universidad Militar de Medicina N° 3, el Hospital N° 181 del 
EPL, el Hospital N° 264 del EPL, el Hospital N° 161 del EPL, el Hospital N° 458 de EPL, el 
Hospital N° 463 del EPL, el Hospital de la Fuerza de la Policía Armada de la provincia de 
Shaanxi, el Hospital Militar General de Beijing del EPL, el Hospital N° 401 del EPL, el 
Hospital General del Comando Militar de Lanzhou, EPL.  
 
Los otros tipos de hospitales incluyen los asignados por el Ministerio de Salud como 
especializados en trasplantes hepáticos, los asignados por el Ministerio de Salud como 
especializados en trasplantes renales, y otros asignados por el Ministerio de Salud. 
 
2) Calculamos el número estimado de trasplantes renales y hepáticos en estos grandes 
hospitales y los hospitales designados por el Ministerio de Salud. 
 

 



 

 

Figura 44, Total estimado de trasplantes renales y hepáticos basado en el método de 
diferentes categorías de hospitales 

 
En más de 15 años, los anteriores 154 hospitales realizaron un total de 3.384.000 trasplante 
de órganos. Hay 558 (= 712 – 157) otros hospitales capaces de realizar trasplantes renales y 
hepáticos. Ya que todos estos hospitales empezaron a realizar estos trasplantes en el año 
2000, basados en la información disponible publicada por ellos, hemos hecho un cálculo 
conservador y obtuvimos un total de 401.236 casos de trasplantes renales y hepáticos para 
esos 712 hospitales. Luego restamos del total 29.290 casos de trasplantes renales y 196 casos 
de trasplantes hepáticos, los cuales fueron realizados antes del año 2000, y el número de 
trasplantes de órganos realizados después del 2000 serían 398.120 casos (= 401.236 – 
29.290 – 196). Y de acuerdo a la información publicada por esos 558 hospitales, estos 
realizaron 79.222 casos de trasplantes hepáticos y renales. Por lo tanto, el número de 
trasplantes renales y hepáticos realizados por estos 558 hospitales son el 19,8% (= 79.222 / 
398.120) del número total de trasplantes renales y hepáticos realizados por los 712 hospitales. 
Cuando estimamos la cantidad real de trasplantes renales y hepáticos realizados por esos 558 
hospitales, hicimos un cálculo conservador basados en una proporción del 15%, en lugar del 
19,8% en nuestro cálculo anterior. Así, estimamos que el número total real de trasplantes 
renales y hepáticos realizados por estos hospitales es de 597.176 [= 3.384.000 / (1-15%) x 
15%]. Si agregamos el número real de trasplantes estimado de los 154 hospitales y el número 
estimado real de trasplantes de los 558 hospitales, vemos que los 712 hospitales realizaron 
3.981.176 casos (= 3.384.000 + 597.176) de trasplantes renales y hepáticos, es decir, casi 4 
millones de casos. 
 
Por lo tanto, en base a nuestros cálculos, el número estimado de personas asesinadas por sus 
órganos es de más de 2 millones. (Por favor vea los cálculos detallados en la Sección IX) 
 
2. Al usar el método de cálculo basado en la proporción entre el número reales 
de trasplantes y las cifras publicadas, obtenemos un resultado que muestra que 
el número mínimo de personas asesinadas por sus órganos es de 2 millones. 
 
1) Luego de comparar esos 11 hospitales, descubrimos que el número real de 
trasplantes de órganos en esos hospitales es al menos 10 veces superior a las 
cifras publicadas  

 



 

 

 
Figura 45, Cálculo estimado del total de trasplantes renales y hepáticos basado en la 

proporción entre el número real de trasplantes y las cifras publicadas 
 
 
Después de comparar esos 11 hospitales, descubrimos que el número real de trasplantes de 
órganos en estos hospitales es al menos 10 veces superior a las cifras de trasplantes de 
órganos publicadas por los hospitales (El Hospital de la Facultad de Medicina Unión de 
Beijing está excluido de la tabla, ya que solo publicó un caso de trasplante de órgano). 
 
2) Basado en la validación del número deducido de esos 11 hospitales y un mayor 
análisis comparativo de 44 hospitales, especialmente cuando se combinan con 
los análisis de capítulos anteriores, podemos llegar a la conclusión de que lo 
informado por los testigos es verdad y la cantidad real de trasplantes hepáticos 
es de entre 2.000 y 3.000 por año en alrededor de 20 grandes hospitales de 10 
ciudades importantes. 
 
Esto es porque: 
 
a) Estas atrocidades nunca antes vistas en este planeta han estado ocurriendo como resultado 
de la política interna de Jiang Zemin dentro de PCCh para perseguir a practicantes de Falun 
Gong. Sus instrucciones son: “las muertes por tortura son contadas como suicidios” y 
“eliminación física”. Jiang Zemin también ordenó personalmente la sustracción de órganos 
de practicantes de Falun Gong vivos. Por lo tanto, los hospitales en China tienen seguridad 
política y fuentes de donantes garantizadas para un gran número de trasplantes; 
 
b) Dado que asesinar practicantes de Falun Gong es una tarea política asignada por Jiang 
Zemin, y el trasplante de órganos es lucrativo, los funcionarios del PCCh del nivel central, 
provincial y municipal, los Comités Políticos y Legales, los jefes de los Departamentos 



 

 

Generales de Logística del EPL y las personas a cargo de estos hospitales, inevitablemente se 
esforzaron por realizar tantos trasplantes de órganos como fuera posible. Al mismo tiempo, 
todos los participantes han estado tratando desesperadamente de encubrir la información, 
especialmente luego de 2006, cuando quedó expuesta la sustracción de órganos del PCCh a 
practicantes de Falun Gong vivos. Ellos están muy conscientes de que están cometiendo 
crímenes;   
 
c) Desde el año 2000, los hospitales militares y hospitales locales del PCCh han establecido 
numerosos centros de trasplante de órganos y han entrenado a un gran número de cirujanos 
para trasplante de órganos, proveyendo las instalaciones y el personal para la sustracción de 
órganos a gran escala; 
 
d) El número de trasplantes de algunos hospitales es mucho más alto que los de otros 
hospitales. Aunque todos estos hospitales de trasplante están en la lista designada por el 
Ministerio de Salud, sus fuentes de donantes varían. Nuestro análisis es el siguiente: i) Los 
hospitales tienen diferentes niveles de equipamiento y personal, y diferentes grados de 
asesinato; ii) Debido a los diversos grados de desarrollo económico local y el nivel de 
influencia de los hospitales, los hospitales recibirían diferentes números de pacientes para 
trasplantes; iii) El número de practicantes de Falun Gong detenidos en diferentes regiones 
varía, lo que se traduce en diferentes números de donantes vivos para que los hospitales 
cercanos utilicen; iv) Ya que el PCCh  tiene diferentes niveles de control sobre estos hospitales, 
el número de donantes vivos y el apoyo provisto por el PCCh a estos hospitales varía.  
En resumen, creemos que el testimonio que el testigo brindó a La Gran Época es creíble. Eso 
es, el número anual de trasplantes renales y hepáticos es de entre 2.000 y 3.000 en alrededor 
de 20 grandes hospitales locales de 10 ciudades importantes.    
 
3) El volumen real de trasplantes de órganos en los principales hospitales 
gestionados por el PCCh, incluyendo a los hospitales militares, es entre 10 y 20 
veces mayor que las cifras publicadas 
 
El volumen real de trasplantes hepáticos y renales en los principales hospitales gestionados 
por el PCCh, incluyendo a los hospitales militares, es entre 10 y 20 veces mayor que las cifras 
publicadas por los hospitales. Arribamos a esta conclusión en base a los siguientes tres 
factores: 
 
En primer lugar, las cifras anuales de trasplantes publicadas por los hospitales rara vez 
superan los 300. Mientas que las cifras reales de trasplantes en los principales hospitales 
gestionados por el PCCh, incluyendo a los hospitales militares, es entre 10 y 20 veces mayor 
(entre 2.000 y 3.000 casos por año) que las cifras publicadas oficialmente. 
 
En segundo lugar, en base al criterio del Ministerio de Salud y teniendo en cuenta el 
encubrimiento por parte del PCCh de las cifras reales de trasplantes en sus principales 
hospitales, el volumen real de trasplantes sería posiblemente entre 13,3 a 20 veces mayor, e 
incluso 40 veces superior a las cifras publicadas oficialmente. 
 
De acuerdo con los estándares del Ministerio de Salud Pública para autorizar hospitales a 
realizar trasplantes de órganos, el requisito mínimo para un hospital de trasplantes renales es 
de 30 casos por año. Para un hospital de trasplantes hepáticos, el requisito mínimo es de 20 
casos por año. El requisito mínimo para los centros de entrenamiento en trasplante renal es 
de sólo 100 casos por año, y 50 casos por año para los centros de entrenamiento en trasplante 
hepático. Como podemos observar, incluso si un hospital de trasplantes hepáticos y renales es 



 

 

además un centro de entrenamiento de trasplantes hepáticos y renales, el requisito sería de 
150 casos de trasplante por año. De ese modo, entre 2.000 y 3.000 casos de trasplante 
representan volúmenes entre 13,3 a 20 veces superiores que las cantidades requeridas. 
 
Si el Ministerio de Salud autoriza a un hospital a realizar trasplantes como hospital general de 
trasplantes, y este hospital sabe ocultar la verdadera información, los observadores externos 
jamás podrían saber la cantidad real de trasplantes realizados en ese hospital. Por lo tanto, el 
volumen real de trasplantes podría ser incluso más de 40 veces más grande. 
 
Por ejemplo, el Hospital Changhai, afiliado a la Universidad Militar de Medicina N° 2 es 
conocido por realizar trasplantes renales. Bai Shuzhong del Departamento General de 
Logística del EPL testificó que (consulte el Capítulo II para ver la transcripción parcial de su 
testimonio): "Varias de nuestras universidades militares de medicina son capaces de 
controlar [los trasplantes de órganos]. Las diversas universidades militares de medicina que 
dependen directamente del Departamento General de Logística del EPL realizaron pedidos en 
repetidas oportunidades, ya que en esa época, Jiang [Zemin] estaba muy al tanto de este tema, 
y ponía mucha atención a este asunto”. El testimonio de Bai Shuzhong confirma que el 
Hospital Changhai tiene una profunda participación en la sustracción de órganos y que el 
volumen de trasplantes es enorme. 
 
Sin embargo, luego del suicidio de Li Baochun, ex empleado y urólogo, el Hospital Changhai 
incluso eliminó su sitio web. Según documentos publicados, el número de trasplantes anuales 
del hospital era mayor a 40. De acuerdo a nuestro análisis de datos, pudimos contabilizar 45 
casos anuales en este hospital. (Por favor, consulte la segunda parte de la sección 2 del 
Capítulo IV). Este número no es consistente con el hecho de que el hospital recibiera órdenes 
directas del Departamento General de Logística del EPL para sustraer órganos activamente, y 
tampoco es consistente con la influencia del hospital dentro de la industria de trasplantes de 
China. De hecho, considerando la capacidad de este hospital, la situación en esa época, y los 
datos de trasplante de otros hospitales, el Hospital Changhai debería haber trasplantado más 
de 2.000 órganos por año desde 2004. Por lo tanto, el volumen real de trasplantes del 
Hospital Changhai, es 44,4 veces mayor que las cifras publicadas. 
 
4) Realizamos un análisis en base a los números anuales promedio de 
trasplantes publicados por los hospitales de trasplantes hepáticos y renales 
autorizados por el Ministerio de Salud  
 
Tabla 17: Hospitales de trasplantes hepáticos/renales autorizados por el Ministerio de Salud 
 

Autorizados por el 
Ministerio de 
Salud  

Cantidad de 
hospitales 

Cantidad de 
trasplantes 

Cantidad de 
trasplantes antes 
del año 2000 

Cantidad anual de 
trasplantes por hospital 
luego del año 2000  

Trasplante 
hepático 

86 80.114 196 62 

Trasplante renal 128 235.641 29.290 107 

 
Luego del año 2000, el número anual promedio de trasplantes renales y hepáticos de estos 
hospitales es de aproximadamente 107 + 62 = 169. El volumen anual real de trasplantes 
hepáticos y renales (entre 2.000 y 3.000 casos) es entre 11,8 y 17,7 veces mayor que las cifras 
publicadas oficialmente. 
 



 

 

Según el análisis anterior, creemos que el volumen real de trasplantes hepáticos y renales 
realizados por los principales hospitales gestionados por el PCCh es entre 10 y 20 veces mayor 
que las cifras publicadas. 
 
5) En general, el volumen real de trasplantes hepáticos y renales del PCCh 
también debería ser entre 10 y 20 veces mayor que las cifras publicadas 
 
El análisis anterior no implica que los volúmenes reales de trasplantes de órganos en otros 
hospitales gestionados por el PCCh sean mucho menores. Una vez abierta la caja de Pandora 
de la sustracción de órganos, todos los hospitales con capacidad de obtener órganos 
buscarían desesperadamente aprovechar cada oportunidad para realizar cirugías de 
trasplantes con fines comerciales, independientemente de si contaban con la autorización 
para realizar trasplantes hepáticos y/o renales o no. De todas maneras, el PCCh no 
controlaría si estos hospitales estaban siendo responsables (de que las operaciones se 
realizaran según sus habilitaciones), ya que los principales hospitales del PCCh son 
plenamente conscientes de la ilegalidad del origen de los órganos y de la política de asesinar a 
los practicantes de Falun Dafa. Por ende, aquellos hospitales que no eran los principales, y los 
hospitales de trasplante no autorizados, realizarían otros tipos de trasplantes de órganos 
según sus capacidades, ya que cuentan con el apoyo de bancos de órganos vivos.   
 
A diferencia de los hospitales que han sido autorizados para realizar trasplantes, estos 
hospitales hacen una menor cantidad de trasplantes de órganos que los hospitales principales. 
Las cifras publicadas son menores que las de los hospitales autorizados, al igual que sus cifras 
reales de trasplantes. Por lo tanto, los volúmenes reales de trasplantes son muchas veces 
mayores que los números publicados. 
 
Como muestra nuestro análisis previo en el Capítulo IV, incluso cuando nos basamos en 
estimaciones conservadoras, aún hay seis razones para que las cifras de trasplantes 
publicadas sean menores que los volúmenes reales. Por ejemplo, con respecto a los hospitales 
que reconocieron haber realizado trasplantes de órganos, pero que no publicaron las cifras de 
trasplantes, sólo se puede estimar de modo conservador que realizan de 1 a 5 casos por año. 
Hay 278 hospitales de ese tipo, entre los cuales, asignamos 1 caso de trasplantes por año a 169 
hospitales. 
 
Tabla 18: Lista de estimaciones conservadoras (1-5 casos) para hospitales que reconocieron 
haber realizado trasplantes, pero que no publicaron estadísticas específicas de trasplantes  
 

Volumen total estimado 
de trasplantes  
De 1 a 5 casos 

Cantidad de hospitales de 
trasplantes renales 

Cantidad de hospitales de 
trasplantes hepáticos 

Total 

1 caso 98 71 169 

2 casos 7 14 21 

3 casos 10 15 25 

4 a 5 casos 46 17 63 

Total 161 117 278 

 
Además, hemos descubierto durante la investigación que, a excepción de los 100 hospitales 
militares de trasplante y los 40 hospitales autorizados por el Ministerio de Salud (incluyendo 
al ex Hospital Nanfang, afiliado a la Universidad Militar de Medicina N° 1 y al Hospital 
Zhujiang), 60 hospitales que no fueron autorizados por el Ministerio de Salud, igualmente 



 

 

realizaron grandes cantidades de trasplantes de órganos luego de 2007. Antes de 2006, la 
mayoría de estos hospitales militares simplemente informaban que podían realizar cirugías 
de trasplante, pero nunca publicaron ninguna estadística sobre la cantidad de trasplantes. 
Simplemente estaban haciendo "una fortuna en silencio". 
 
Como conclusión, de manera integral, consideramos que el volumen total real de trasplantes 
hepáticos y renales es entre 10 y 20 veces mayor que la suma de las cifras de trasplantes 
publicadas por los hospitales en China. 
 
6) El volumen total de trasplantes hepáticos y renales supera los 4 millones, lo 
cual significa que al menos 2 millones de personas fueron asesinadas  
 
Según el análisis anterior, el volumen real de trasplante de órganos realizados por el PCCh es 
superior a 401.236 x 10 = 4.012.360. Nuestros cálculos nos dan un estimado de que el 
número de practicantes de Falun Dafa asesinados por sus órganos es de más de 2 millones. 
(Para cálculos más detallados, consulte la Sección IX) 
 

VII. La grabación de la investigación telefónica más reciente sobre el vice 
premier chino Zhang Gaoli confirma que el PCCh extrae órganos de millones de 
practicantes de Falun Gong vivos 
 
El 24 de junio de 2015, un investigador de WOIPFG llamó al vice premier chino Zhang Gaoli, 
usando el nombre de un secretario de la oficina de Jiang Zemin, para verificar los crímenes de 
Jiang Zemin al ordenar la sustracción de órganos de millones de practicantes de Falun Gong 
vivos [664]. 
 
La investigación confirma: 
 
I. Como uno de los miembros titulares del Comité Permanente del Politburó y vice premier, 
Zhang Gaoli no negó ni mostró ninguna sorpresa cuando el investigador le preguntó sobre “la 
orden de Jiang de extraer órganos de muchos millones de practicantes de Falun Gong”. 
Además, cuando Jiang le pidió “dejar de discutir el asunto en la reunión del Politburó”, Zhang 
prometió que “lo haría” y pidió a Jiang “no preocuparse”. 
 
Esto confirma nuevamente que fue Jiang Zemin quien dio la orden de sustraer los órganos de 
practicantes vivos de Falun Gong ¡y el número es tan grande alcanza los varios millones! Los 
niveles más altos del PCCh están completamente al tanto de esto. Zhang Gaoli es además uno 
de los principales culpables en la sustracción de órganos.   
 
II. Zhang Gaoli prometió que “manejaría bien al resto de los practicantes de Falun Gong”. 
Esto confirma que el banco de donantes vivientes compuesto de un gran número de 
practicantes de Falun Dafa detenidos aún existe hoy. Además, los practicantes de Falun Dafa 
corren el peligro de que sus órganos les sean extirpados en cualquier momento. 
 
III. Las declaraciones de Zhang Gaoli también mostraron que los practicantes de Falun Dafa 
enjuiciando a Jiang Zemin dentro y fuera de China han colocado una presión considerable 
sobre los líderes del PCCh. Zhang Gaoli, como sirviente leal de Jiang Zemin, está usando 
activamente su poder para encubrir los crímenes como manera de proteger los remanentes de 
la facción de Jiang.  
 



 

 

Aquí está parte de la transcripción del audio de la investigación. 
(Descarga del audio: las instrucciones para la descarga del MP3 se encuentran al final de este 
artículo) 
 
Oficial Li Guang: ¿Hola? 
Investigador: ¿Hablo con el oficial Li Guang? 
Oficial Li Guang: ¡Hola! 
Investigador: Hola, ¿está el camarada Zhang Gaoli cerca suyo? Le habla el secretario Liu de 
la Oficina del camarada Jiang Zemin. 
Oficial Li Guang: Hola, secretario Liu. El vice premier Zhang aún no llegó. 
Investigador: ¿Cuándo llegará? 
Oficial Li Guang: Necesitará al menos otros 40 minutos. 
Investigador: Está bien, llamaré de nuevo en una hora, 50 minutos, ¿está bien? 
Oficial Li Guang: Sí. 
 
Oficial Li Guang: Hola 
Investigador: ¿Habla el oficial Li Guang? Soy el secretario Liu. 
Oficial Li Guang: ¡Hola! 
Investigador: ¿Ha llegado el camarada Zhang Gaoli? 
Oficial Li Guang: Por favor espere un momento. Le pasaré el teléfono celular de inmediato. 
Investigador: Bien, gracias. 
Oficial Li Guang: Bien. 
Zhang Gaoli: Hola, habla Zhang Gaoli 
Investigador: Soy el secretario Liu de la Oficina del Camarada Jiang Zemin. 
Zhang Gaoli: Hola, secretario Liu 
Investigador: ¡Hola! El camarada Jiang Zemin quiere que le diga unas cuantas cosas. Dijo 
que recientemente más de 10.000 practicantes de Falun Gong lo demandaron en la Fiscalía 
Suprema. Ellos acusan al camarada Jiang Zemin de dar la orden de sustraer los órganos de 
millones de practicantes de Falun Gong y desean que Jiang rinda cuentas por ese asunto. Así 
que Jiang Zemin está muy preocupado por eso. Él espera… 
Zhang Gaoli: Ah 
Investigador: Él espera que en la reunión del Politburó, usted evite que se hable de este 
asunto.  
Zhang Gaoli: Bien. 
Investigador: ¿Puede usted hacer eso? 
Zhang Gaoli: Sí, sí, sí. 
Investigador: Usted sabe, la responsabilidad de sustraer los órganos de muchos millones de 
practicantes de Falun Gong mientras estaban vivos es enorme. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted 
entiende. 
Zhang Gaoli: Estoy ahora en Kazajistán.  
Investigador: Correcto. 
Zhang Gaoli: Acabo de bajarme del avión. 
Investigador: Sí, estoy diciendo que cuando usted regrese, cuando vuelva, necesita 
ocuparse de este asunto… 
Zhang Gaoli: Dígale al presidente Jiang que no se preocupe. 
Investigador: Hay otro asunto... 
Zhang Gaoli: Yo… yo... 
Investigador: …que quisiera preguntarle. 
Zhang Gaoli: Definitivamente lo haré. 
Investigador: Usted debe detener este asunto, sabe. 
Zhang Gaoli: Sí, lo haré. 



 

 

Investigador: El camarada Jiang Zemin ordenó la sustracción de órganos de millones de 
practicantes de Falun Gong, la responsabilidad por este asunto es muy seria. 
Zhang Gaoli: Ah, um, ah, Deseo al presidente Jiang salud y longevidad. Deseo al presidente 
Jiang salud y longevidad.   
Investigador: Cuando usted regrese, debe ocuparse de este asunto inmediatamente. 
Además, también se tiene que encargar del resto de los practicantes de Falun Gong. No se 
permiten errores. 
Zhang Gaoli: Sí, sí, sí. 
Investigador: Está bien. 
Zhang Gaoli: Bueno, bueno, bueno. 
Investigador: Adiós. 
 
VIII. Tres expertos en trasplante de órganos del PCCh confirman que el número 
real de trasplantes excede por mucho los datos oficiales publicados 
 
Algunas personas pueden pensar que estas cifras son alarmantemente grandes, sin embargo, 
tres expertos en trasplante del PCCh nos han dicho que el volumen real de trasplantes está 
mucho más allá de nuestra imaginación, cuando revisamos lo que dijeron antes. 
 
1. Wu Mengchao: La cantidad de trasplantes hepáticos del PCCh es la No. 1 en el 
mundo 
El 11 de mayo de 2011, Wu Mengchao y su estudiante Wang Hongyang fueron entrevistados 
por Sina. El anfitrión Yin Jun preguntó, “¿A qué nivel se encuentra el trasplante de hígado 
actualmente en nuestro país?” Wu Mengchao respondió, “Actualmente, el número de 
nuestros trasplantes de hígado es el N° 1 en el mundo; y tanto la calidad como los resultados 
son buenos y han alcanzado el nivel internacional. [665]” 
 

 
 

Imagen 46, Mayo de 2011, página web en caché de Sina Salud 
 
Wu Mengchao es el presidente del Hospital Oriental de Cirugía Hepatobiliar afiliado a la 
Universidad Militar de Medicina N° 2, director del Instituto Oriental de Cirugía Hepatobiliar, 
subjefe del equipo de expertos del Departamento General de Logística del EPL y 
vicepresidente del Comité de Tecnología y Ciencia Médica del EPL [666]. Fue nombrado 
“individuo avanzado” por su trabajo por la salud de los máximos líderes del PCCh. Jiang 
Zemin lo recibió cinco veces [667], y firmó personalmente una orden para condecorarlo. La 



 

 

Comisión Militar Central del PCCh realizó una asamblea general especialmente para conceder 
a Wu el título de “Experto Médico Modelo” y lo condecoró con la Medalla de Héroe Clase A. 
 
 
2. He Xiaoshun: "El número nacional de trasplantes de hígado en el 2000 es 10 
veces mayor que en 1999. En 2005, el número se ha triplicado desde el 2000". 
El 5 de noviembre de 2013, el artículo titulado "Detalles de la historia del comercio de 
órganos humanos en China" fue publicado en la revista Red Phoenix. Este decía: "El año 
2000 marca un antes y un después en la industria de trasplante de órganos de China", "El 
número nacional de trasplantes de hígado en el 2000 es 10 veces mayor que en 1999. En 
2005, el número se ha triplicado desde el 2000 [668]”. 
 

 
Figura 47. Caché de la página web de Sina noticias, noviembre de 2013 

 
En 1999, China tuvo 118 casos de trasplante de hígado [669]. Según He Xiaoshun, sólo en el 
2005, los trasplantes hepáticos en China llegaron a 5.192. En ese momento los trasplantes de 
hígado estaban en aumento y se capacitó a un gran número de cirujanos de trasplante 
hepático, incluyendo algunos cirujanos militares. Entonces, ¿cuántos hígados fueron 
trasplantados después de 2005? Por ejemplo, ¿cuántos hígados fueron trasplantados en el 
año 2006, incluidos los trasplantes de emergencia? 
 
He Xiaoshun: experto de atención médica de los líderes del gobierno central de PCCh, 
miembro del Comité de Expertos sobre la donación de Órganos Humanos en China [670], 
líder académico de los estudios de trasplante de órganos, y vicepresidente en el Hospital N° 1 
afiliado a la Universidad Sun Yat-sen [671] . 
 
3. Un gran secreto se oculta detrás de las extrañas declaraciones de Huang Jiefu 
El 12 de enero de 2015, Phoenix Televisión informó, "Huang Jiefu recuerda su primera 
participación en los trasplantes de órganos de presos ejecutados, y revela el apoyo del 
Gobierno Central de China". 
 
Cuando la anfitriona Sally Wu le preguntó: "Nosotros [en China] tenemos más de 600 
hospitales de trasplante de órganos. Eso es mucho. ¿Ello es debido a la gran diferencia entre 
la oferta y la demanda [de órganos]?" La respuesta de Huang fue sorprendente. Él dijo: "¿Por 
qué las cirugías de trasplante de órganos son menos de 10.000 por año? En primer lugar, está 
el factor económico. Una cirugía de trasplante es cara, no muchos chinos pueden pagarla. En 
segundo lugar, tenemos muchos hospitales calificados pero no tenemos suficientes cirujanos 
de trasplante con las capacidades y la experiencia necesarias. En tercer lugar, no tenemos 
suficientes donantes. Pero no podemos culpar de todo a los donantes. Actualmente, sin 



 

 

embargo, nosotros no podemos proceder con las cirugías de trasplante sin suficientes 
hospitales y médicos, a pesar de que tenemos abundantes donantes”. 
 
Dado que el PCCh recientemente ha estado difundiendo que 1,5 millones de pacientes están 
esperando por trasplantes de órganos; que el número de presos ejecutados ha ido 
disminuyendo; que hay muy pocos donantes voluntarios; y que la cantidad de cirugías de 
trasplantes en los hospitales de China ha disminuido debido a la escasez de donantes, Huang 
Jiefu debería haber respondido que la falta de donantes era la primera causa. Por el contrario, 
destacó que la causa más importante era que muchas personas no podían pagar tales cirugías. 
(Nota: al ser entrevistado por Phoenix Salud el 15 de marzo de 2015, Huang Jiefu afirmó que 
22.000 pacientes ricos estaban esperando un trasplante de órgano [672], este número era 
mucho mayor que el número de donantes disponibles declarado oficialmente). La segunda 
razón de Huang era que no había suficientes hospitales o cirujanos calificados. 
 
Sólo hay una explicación razonable para la extraña respuesta de Huang: lo que él dijo es que 
la necesidad de masacrar a gran escala por los órganos, contrasta con la grave falta de 
pacientes acaudalados y de médicos y hospitales. Huang afirmó que el número de trasplantes 
era menos de 10.000, lo cual es también una ilusión fabricada deliberadamente por el PCCh. 
El número real de trasplantes va mucho más allá de nuestra imaginación. 
 
Cabe señalar que no hemos incluido las cifras alarmantes que anteriormente discutimos en 
nuestro informe estadístico nacional de trasplante hepático y renal. La razón es presentar un 
contraste más claro. La única excepción es la del Hospital Sindical de Beijing. Sus registros de 
casos de trasplante de hígado a disposición del público son casi cero, sin embargo, debido a la 
propia divulgación de Huang Jiefu, estimamos que serían 5.000 casos de trasplante hepático 
realizados en su hospital durante 15 años (entre 2000-2014). Esto sólo es una estimación 
conservadora. 
 
Incluso para los 400.000 casos de trasplante hepático, es un promedio de más de 26.000 
casos por año, lo que supera con creces el número de presos ejecutados y una variedad de 
otras posibles fuentes. Por otra parte, se necesitan más de 100.000 donantes vivos al año 
porque se necesita que sean compatibles. Por lo tanto, el PCCh nunca puede explicar sus 
fuentes de donación afirmando que son de presos ejecutados. 
 
IX. Ejemplo del cálculo para llegar a la conclusión de que se sospecha que el 
número de practicantes de Falun Dafa asesinados por sus órganos supera los 2 
millones 
Basándonos en el análisis anterior, calculamos que el número de trasplantes hepáticos y 
renales es de 400.000. Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg de la cifra real de los 
trasplantes de órganos del PCCh. El número real puede ser de 10 a 20 veces mayor, es decir 
entre 4 y 8 millones de casos de trasplante hepático y renal. Por lo tanto, se sospecha que el 
número mínimo de los practicantes de Falun Dafa asesinados por sus órganos es de más de 2 
millones. Nuestro proceso de cálculo es el siguiente: 
 
1. El número total de trasplantes renales es de 3,2 a 6,4 millones 
Desde el 2000 al 2014, la proporción de trasplantes renales es el 75,9% del número total de 
trasplantes hepáticos y renales (basado en nuestro análisis anterior de 400.000 casos de 
trasplantes renales, la proporción de riñón: hígado = 28: 9). Tomando en cuenta los tres 
factores siguientes: 



 

 

1. Hay muchos hospitales que no revelan el número de trasplantes de órganos. A todos esos 
171 hospitales que sólo revelan que hacen trasplantes de riñón sólo se les puede contar "un 
caso". 
2. Factor Económico. El precio aproximado para un trasplante de riñón es de 200.000 yuanes, 
mientras que un trasplante de hígado cuesta 500.000 yuanes. Los trasplantes de riñón son 
mucho más asequibles. 
3. Los trasplantes de hígado son técnicamente exigentes. 
Por lo tanto, la relación real de los trasplantes de riñón debería ser superior a 75,9%. Según 
nuestra estimación conservadora, la proporción es de 80%. Es decir, hay entre 3,2 y 6,4 
millones de casos de trasplantes renales. 
 
2. La tasa de casos en que ambos riñones son usados simultáneamente es menor 
al 50% 
Una persona tiene dos riñones, pero rara vez se utilizan ambos para trasplante (si se usaran 
ambos, el número de personas asesinadas estaría entre los 1,6 y los 3,2 millones). En menos 
del 50% de los casos, se utilizan ambos riñones. Las razones son las siguientes: 
 
1) Restricciones del "tiempo de isquemia fría" 
En las cirugías de trasplante de órganos, un órgano extirpado se debe almacenar en una 
solución nutritiva especial lo más pronto posible, de lo contrario no se puede utilizar. Por otra 
parte, una cirugía debe hacerse dentro del tiempo de isquemia fría eficaz. No existe algo como 
guardar un órgano para usarlo en el futuro. El tiempo de isquemia fría se refiere al período de 
tiempo entre que un órgano es perfundido con frío luego de haberse cortado el suministro 
sanguíneo y el momento de la restauración del suministro sanguíneo. [673]. 
 
En la actualidad, el tiempo de isquemia fría para los riñones no debe exceder las 24 horas; el 
tiempo de isquemia fría para hígados no puede ser mayor a 15 horas; y para los corazones, el 
límite es de seis horas [674]. 
 
2) La detención de los donantes, compatibilidad, extirpación de órganos y 
trasplantes son realizados a nivel regional 
 
A diferencia de Estados Unidos, China no tiene una Red de Distribución de Órganos 
(denominado UNOS). Dado que los donantes son prisioneros ejecutados, la tipificación de 
tejidos se lleva a cabo dentro de un área pequeña o localmente, lo que conduce 
inevitablemente la tasa de dos riñones compatibles al mismo tiempo sea muy baja, y el 
desperdicio es obvio. 
 
Las siguientes dos instancias comunes demuestran que la asignación de órganos es regional: 
El primer ejemplo: la Alianza de Órganos de las Tres Provincias del Noreste se creó en febrero 
de 2006. El 2 de marzo de 2006, la Agencia de Noticias Xinhua publicó un informe titulado 
“El Consorcio de Trasplante de Órganos de las Tres Provincias del Noreste abre paso a su 
primer beneficiario". En ese momento, la Alianza llevaba menos de un mes de su fundación 
[675]. 
El segundo ejemplo: El 28 de septiembre de 2005, Huang Jiefu, el entonces vice-ministro en 
el Ministerio de Salud, realizó un trasplante de hígado autólogo en un paciente con cáncer de 
hígado, Yao Shufa, en el Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina de Xinjiang, 
mediante el uso de dos hígados extirpados en vivo como respaldo. Un día antes de la cirugía, 
Huang contactó al Hospital N° 1 afiliado a la Universidad de Medicina de Zhongshan en 
Guangzhou y al Centro de Tratamiento del Hígado del Hospital Sudoeste de la Universidad 
Militar de Medicina N° 3 en Chongqing, respectivamente, y pidió que preparan un hígado en 
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caso de que el trasplante autólogo fallase. La operación duró más de 40 horas y fue un éxito. 
Huang anunció que los hígados de respaldo no eran necesarios [676]. Esto demuestra que los 
recursos de los donantes de órganos en Chongqing, Guangzhou y Xinjiang se gestionan por 
separado. 
 
3) La proporción de que ambos riñones sean utilizados simultáneamente es muy 
pequeña como resultado de las dificultades de compatibilidad, además de los 
tiempos de espera limitados para los órganos de los donantes 
Desde la perspectiva de la compatibilidad, 30% (proporción aproximada del mismo tipo de 
sangre) multiplicado por 6,5% (tasa de tipificación de HLA) es igual al 2% (tasa de 
compatibilidad completa). En los últimos años en China, los pacientes de trasplante renal 
generalmente esperan menos de dos semanas para encontrar un donante compatible. El 
número promedio de estos pacientes en una ciudad dentro de dos semanas es en realidad 
muy limitado: supongamos que uno o varios hospitales trasplantan 2.600 riñones por año. 
Esto equivaldría a 100 trasplantes en dos semanas. La proporción de compatibilidad 
simultánea (para dos riñones o más órganos) fue muy baja. El desperdicio de los órganos de 
los "donantes" sería demasiado obvio a menos que muchos hospitales en un área grande 
fuesen capaces de llevar a cabo la extirpación combinada de órganos y el trasplante de forma 
simultánea. Sin embargo, antes del 2014 no había ninguna red nacional de compatibilidad y 
distribución de órganos [677]. Para muchos hospitales, no hay otro hospital cercano que 
pueda conducir una extirpación/trasplante combinada de órganos. Muchos hospitales sólo se 
distribuyen a sí mismos los órganos sin compartir con otros hospitales. (Ver Sección I, 
Capítulo VI: El testimonio dado a La Gran Época por un subdirector de un hospital 
universitario). Debido a las dificultades en la coordinación y el transporte, es muy difícil 
organizar operaciones de trasplante simultáneo entre los hospitales en diferentes áreas 
metropolitanas. En nuestra opinión, la tasa de desperdicio de órganos debido a la dificultad 
de la compatibilidad debe ser muy alta. 
 
4) Los donantes vivos son recursos desechables 
Es necesaria una cirugía para extirpar un órgano. Una deducción razonable es que el donante 
vivo no podría ser atendido para ser utilizado de nuevo para el otro riñón u otro órgano. Por 
lo tanto, es normal matar a una persona por sólo uno de sus órganos si la ablación múltiple de 
órganos no es factible. Rara vez vemos ablación múltiple de órganos en los trabajos 
publicados, lo que también podría servir como elemento de prueba. 
 
5) La existencia de numerosos trasplantes de emergencia demuestra que los 
donantes vivos están detenidos en las cercanías; y que incluso existen campos de 
concentración de donantes vivos en los sótanos o barrios de algunos hospitales 
Por las razones anteriores, nuevamente basamos nuestra discusión en el gran número de 
trasplantes de emergencia, tales como trasplantes de órganos realizados en menos de 72 
horas posteriores al ingreso del paciente. Incluso hay casos en que las operaciones se llevan a 
cabo dentro de las 4 horas. Llegamos a la conclusión de que en muchos hospitales existen 
centros de detención de donantes vivos en los barrios aledaños; algunos hospitales incluso 
tienen campos de concentración subterráneos de donantes vivos. 
 

6) Por último, y lo más importante, cuando "eliminar [a los practicantes de 

Falun Dafa] físicamente" se trata de una tarea política, ¿se preocuparían los 

hospitales sobre si se utilizan completamente los órganos de los donantes vivos?  
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El suministro de órganos es abundante, muy barato y fácilmente accesible, matar a un 

practicante para obtener un órgano es normal en los hospitales implicados. 

3. El número mínimo de practicantes de Falun Gong asesinados por sus órganos 

es más de 2 millones 

Debido a las razones antes mencionadas, aunque una persona tiene dos riñones, la 

probabilidad de usar los dos al mismo tiempo es muy baja. Nuestra estimación es menor al 

50%. Vamos a calcular desde la perspectiva de un trasplante renal, al menos 2.130.000 

(4.000.000 x 80% / (1 + 50%)) personas fueron asesinadas por sus riñones. Después de la 

deducción máxima de otras fuentes de donantes, el número de practicantes de Falun Dafa 

asesinados por sus órganos es más de 2 millones. 

X. Un caso típico: El académico Li Leishi, vicedecano del Hospital General de la 
Región Militar de Nanjing, se suicidó; Por qué su Instituto Militar de 
Investigación de Nefrología trasplantó más de 1.000 riñones en 2004 
El 16 de marzo de 2010, “el experto líder mundial en nefrología”, Li Leishi, vicedecano del 
Hospital General de la Región Militar de Nanjing del PCCh, uno de los primeros académicos 
de la Academia China de Ingeniería, se suicidó saltando de su hogar en el piso 14 del edificio 
residencial en la calle Beijing Oeste en Nanjing. Su muerte generó muchas discusiones. ¿Cuál 
es la razón verdadera por la que se suicidó? Su muerte planteó dudas una vez más sobre la 
sustracción de órganos. 
 
Li Leishi fue el fundador y líder del más grande centro militar de trasplante renal. En 2009, la 
Comisión Militar Central del PCCh elogió sus “acciones sobresalientes” y le concedió un 
premio al mérito de primera clase. Un anuncio de “Aprendiendo de Li Leishi” del Ejército 
chino en 2007 decía: “Li Leishi construyó el primer centro de nefrología en el Ejército con 
‘dos médicos y medio’ y 10.000 yuanes en fondos asignados por el hospital en 1979. Dos años 
más tarde, estableció el Instituto Nacional de Nefrología. En el pasado, el trasplante renal era 
una cirugía, pero él era médico no cirujano. Estaba involucrado en el campo de trasplante 
renal y bajo presión y críticas, pero logró el éxito. Empezando con solo una docena de casos 
por año, el número de trasplantes creció a más de 100 casos anuales. El centro se convirtió en 
uno de los principales centros de trasplante renal en China. Hasta 2004, el centro realizó más 
de mil casos de trasplante renal [678]. Además, el académico Li Leishi presidió la primera y 
segunda edición del “Manual Chino de Trasplante Renal”, lo cual significa que él había hecho 
muchas cirugías de trasplantes en China Continental.   
 
La descripción es un poco confusa aquí, y puede tener dos interpretaciones: 1. Más de un 
millar de casos de trasplante renal en 2004; 2. Al 2004, el número acumulado de trasplantes 
renales era más de un millar de casos. 
Sin embargo, de acuerdo a otra propaganda del PCCh, encontramos que lo anterior se refiere 
a que el “número acumulado de trasplantes renales era más de un millar de casos al 2004”. 
 
1. Li Leishi reveló públicamente en 2008 que previamente él había realizado en 
persona 120 casos de trasplantes renales por año, lo cual confirmó la existencia 
de la sustracción de órganos. 
En diciembre de 2008, Li Leishi publicó un artículo en China, titulado: “Donación de órganos 
tras la muerte existe en teoría, pero en los hechos es difícil de llevar a cabo” [679]. “Los 
donantes de trasplantes de órganos tienen una gran brecha: Debido a que estamos trabajando 
para un instituto de investigación, la cantidad de cirugías no es muy grande. En el pasado, yo 
podía hacer trasplantes renales para 120 pacientes por año, pero ahora solo 70. Solo mirando 



 

 

a mi propio número de cirugías, comparado al número original, hay una disminución de al 
menos 50 personas”. Eso es, Li Leishi había realizado personalmente 120 casos de trasplante 
renal por año, o dos casos por semana. Para un médico de más de 70 años, habría tenido que 
trabajar casi todos los días y noches. Desde la perspectiva de la comunidad internacional de 
trasplantes, el número de cirugías que él realizó era muy impresionante. Es obvio que los 
“donantes de órganos son suficientes”; y que el número estaba sustentado por la presencia de 
una gran “reserva de donantes de órganos”.  
 
Li Leishi también admitió en este artículo: “La donación de órganos tras la muerte de un 
ciudadano solo existe teóricamente en China, pero en los hechos es imposible, debido a que 
no hay condiciones legales ni institucionales para su existencia”. Técnicamente hablando, dijo: 
“Cuando ocurre la muerte, contactas a los familiares para hablar de la donación, pero ya se ha 
perdido el mejor momento. El órgano tiene isquemia por demasiado tiempo, así que ya no 
puede ser usado para trasplante. Así que en China, la donación de órganos tras la muerte no 
existe en el sistema. Además, la protección legal es también uno de los problemas. El criterio 
de muerte cerebral en China y la donación de órganos no tienen protecciones legales”. Ya que 
no hay donación por mortalidad desde hace tiempo, Li Leishi en realidad admitió la 
necesidad de extirpar órganos de “prisioneros” que no tenían libertad.  
 
2. Los 1.000 trasplantes renales que causaron que el Instituto de Investigación 
de Enfermedades Renales de la Región Militar de Nanjing obtuviera el mérito de 
primera clase, ¿son una cantidad anual, o un total acumulado? 
 
1) Superficialmente, este es el total acumulado de trasplantes. 
En la página web actual del Instituto Militar de Nefrología del régimen chino 
(http://www.njszb.com), se pueden encontrar materiales sobre el “Centro de Trasplante de 
Órganos” (Figura 2), el cual muestra: “El Centro de Trasplante Renal del Instituto de 
Nefrología del Ejército Popular de Liberación fue establecido en 1994. Bajo el liderazgo del 
académico Li Leishi, este ya había realizado más de 1.400 trasplantes renales luego de más de 
diez años de desarrollo con un arduo espíritu pionero y trabajo duro” [680]. Esta cifra 
concuerda con la propaganda del PCCh sobre el desempeño en trasplante de órganos del 
Instituto de Nefrología militar.       
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Figura 48 Introducción al centro de trasplante de órganos de Li Leishi 
 
Ahora la pregunta es: ¿son ciertas las estadísticas publicadas por el PCCh? ¿O es solo 
propaganda falsa para encubrir la verdad? 
 
2) Contradicción 1: Si esta es la cantidad total de trasplantes, entonces desde 
2004 hasta la muerte de Li Leishi, en 5 años, ¿fueron 80 casos de trasplante 
renal por año, o 40 casos menos que el número de Li Leishi de 120 casos 
individuales por año?  
 
De acuerdo al sitio web, “Para 2004 los trasplantes renales fueron más de un millar de casos”, 
y cuando Li Leishi murió, el sitio web oficial dijo, “se han realizado más de 1.400 trasplantes 
renales”. Puede calcularse que desde 2004, en cinco año, el llamado “Centro de Trasplante 
Renal del Instituto de Nefrología del Ejército Popular de Liberación” solo tuvo 80 casos en 
promedio cada año, lo cual suena como un chiste.  
 
Debido a que sabemos que antes el académico Li Leishi dijo a finales de 2008: “En años 
previos, podía hacer cirugías para 120 pacientes de trasplante renal, pero ahora solo 70 
pacientes”. Ese líder del “Centro de Trasplante Renal del Instituto de Nefrología del EPL”, el 
académico de 80 años de edad Li Leishi, puede hacer 120 casos de trasplantes renales por año, 
pero el número de trasplantes renales realizados en el centro de trasplante renal durante todo 
el año fue de solo 80 casos. Pareciera que docenas de otros profesores y expertos del Instituto 
de Enfermedades Renales del Hospital General de la Región Militar de Nanjing del PCCh, 
habían recibido un sueldo durante años sin trabajar, pero solo el octogenario Li Leishi, 
vicedecano general de la Región Militar de Nanjing y académico de la Academia China de 
Ingeniería, había estado trabajando tan duro y realizando 120 trasplantes al año, en los cuales 
40 desaparecieron y solo 80 casos fueron reportados. ¿Será esta la razón del suicidio de Li?   
 
 
3) Contradicción 2: El número total de trasplantes de órganos es en realidad 
muy bajo, así que es imposible que obtuviera un mérito de primera clase 
 “El Hospital General de la Región Militar de Nanjing tuvo más de un millar de casos de 
trasplante renal”. Este fue un logro sobresaliente en la industria de trasplante de órganos y en 
ese momento los hospitales que realizaban más de un millar de trasplantes renales eran muy 
pocos, por lo tanto, era merecedor de tal publicidad. Sin embargo, de acuerdo al artículo 
“Progreso del trasplante renal clínico de la misma clase” por Lixin Yu, del Centro de 
Trasplante de Órganos del Hospital Nanfang, afiliado a la Universidad Militar de Medicina N° 
1, publicado el 22 de junio de 2004 en el Diario Médico de la Fuerza de la Policía Popular 
Armada de China, en la edición  6, volumen 15, ya en el año 2000 los centros de trasplante en 
China que realizaban un número total de 1.000 trasplantes renales eran ya numerosos. Esto 
incluía al Hospital de la Amistad de Beijing, el Hospital Nanfang de Guangzhou, el Hospital 
Clínico N° 1 de la Universidad Sun Yat-sen, el Hospital General del Ejército Popular de 
Liberación, el Hospital N° 1 de la Universidad Jiaotong de Xi’an, y el Hospital Chaoyang de 
Beijing”. Aun antes de diciembre de 2001, el Hospital de la Amistad de Beijing y el Hospital 
Nanfang de Guangzhou tenían más de 2.000 casos. 
 



 

 

 
Figura 49: Parte de las condiciones de los centros de trasplantes renales con más de un 

millar de casos de trasplante. 
 
La lista anterior solo muestra una porción de esos hospitales. “Hacia el año 2002, se habían 
realizado 2.590 casos de trasplante renal”. También hemos encontrado que en noviembre de 
2004, la página web “Guangming”, medio de comunicación oficial del Partido Comunista 
Chino, reportó que “los trasplantes renales del Hospital de la Amistad de Beijing habían 
excedido los 3.000 casos”[681].   
 



 

 

 

Figura 50 Breve Historia del Centro de Nefrología y Urología del EPL 

Desde 2000 a 2004 es el supuesto periodo de gran desarrollo del trasplante de órganos según 
el PCCh. Conocido como el más activo, el Instituto de Enfermedades Renales de la Región 
Militar de Nanjing del EPL sólo podía alcanzar los menores niveles de desempeño en 
trasplantes de órganos que otros hospitales habían tenido cuatro años antes, así que esas no 
eran “acciones sobresalientes” en lo absoluto. Sin embargo, el Instituto de Enfermedades 
Renales del EPL obtuvo un mérito de primera clase en 2004 debido a su desempeño.  
 
4) Contradicción 3: Tres jóvenes médicos del Centro de Nefrología y Trasplante 
Renal del Instituto Militar, realizaron cientos de cirugías con mala praxis en un 
año, antes de 2001. Sin embargo, Li Leishi pensó que castigarlos solo reduciría 
una pequeña cantidad de casos de trasplante renal, y no afectaría 
fundamentalmente los resultados de todo el centro.   
Extracto de: “Una entrevista con el académico Li Leishi” en “Red Militar de China”, la parte 
“sobre ética médica” [682]. 
Li Leishi dijo, “Con respecto a que el personal médico es estricto y severo, ¿hubo un caso 
memorable? En la sociedad de hoy, la gente persigue el lujo, busca ostentar y disfrutar la vida. 



 

 

Puedo dar uno o dos ejemplos. De nuevo, lo que hago concuerda con lo que pienso. Así que 
los camaradas que trabajaron conmigo durante largo tiempo pueden entender mis acciones. 
Era 2001, acababa de realizar una cirugía. Yo no estaba encargado de la sala en ese entonces. 
Teníamos un paciente sangrando en la sala luego de la cirugía. Teníamos un médico ahí para 
monitorear a los pacientes, pero no se podía detener el sangrado. Él llamó al médico que 
realizó la cirugía, pero el médico le dijo que no importaba, que solo le hicieran una 
transfusión sanguínea. Luego llamó a otro médico, que le dijo que tomara los signos vitales 
del paciente y se los reportara a otro médico. Así que el médico de guardia llamó por teléfono 
a otro médico, de 30 años de edad. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y esto molestó al 
otro médico. Se apresuró hasta el hospital, pero el paciente murió alrededor de las 7 de la 
mañana. Ellos no sabían qué había pasado, y pensaron que siempre había un médico allí 
cuidando del paciente. Ellos no sabían sobre las llamadas telefónicas. Más tarde, la escena de 
la emergencia era muy grande y los médicos hicieron su mejor esfuerzo. Pero nosotros no 
pensamos de esa manera, así que decidimos finalmente despedir a los tres… Luché con esta 
decisión, ya que los tres habían sido protagonistas y realizado cientos de trasplantes renales 
al año. Al despedir a los tres juntos, la gente pensó que yo era muy valiente. Pensé que 
prefería realizar unos pocos menos trasplantes renales al año siguiente, pero no dañar a otros, 
o poner al paciente en el primer lugar, basado en la ética médica. Voy a establecer un 
ejemplo…”  
 
En este texto, el académico Li Leishi habló sobre una mala praxis médica que ocurrió en el 
Instituto de Nefrología del EPL en 2001. Ellos de este modo ese día despidieron a tres 
médicos de guardia, un “médico de operación”, “un director” y “un médico de 30 años de 
edad”. La información crítica es la que dijo el académico Li Leishi: “ya que los tres habían 
sido protagonistas y realizado cientos de trasplantes renales al año. Al despedir a los tres 
juntos, la gente pensó que yo era muy valiente. Pensé que prefería realizar unos pocos menos 
trasplantes renales al año siguiente, pero no dañar a otros…” Entonces, podemos decir que ya 
en 2001, en el Instituto de Nefrología del EPL donde Li Leishi trabajaba, tres médicos que 
estaban de guardia ese día habían “realizado cientos de trasplantes renales al año”. De 
acuerdo a la interpretación china, él pudo usar esa expresión cuando hubiera al menos más 
de 300 casos. Así que, ¿cuántos médicos y especialistas trabajaban en el Instituto de 
Nefrología del EPL? En base a este cálculo, ¿cuál fue el número total de trasplantes renales en 
el Instituto de Nefrología del EPL en 2001?    
 
De acuerdo a la información, el Instituto de Nefrología del EPL donde Li Leishi trabajó era 
muy activo, con cerca de 30 especialistas en trasplante renal: dos académicos en Academia de 
Ingeniería, 5-6 expertos con subvención especial nacional, alrededor de 20 médicos 
graduados o con entrenamiento en el exterior. El “médico de 30 años de edad” en la historia 
probablemente no puede ser contado aquí, debido a que luego fue “transferido a la clínica”. 
En 2001, tres médicos de guardia el mismo día, no fueron los únicos que realizaron cirugías. 
Ellos realizaban unos pocos cientos de casos de trasplante renal al año, lo que indica que el 
Instituto de Nefrología del EPL simplemente no estaba “escaso de donantes de órganos”. Eso 
quiere decir que el Instituto de Nefrología del EPL donde Li Leishi trabajaba había estado 
usando donantes de órganos a una gran escala. Aun si esos tres médicos fueron despedidos, 
para el Instituto de Nefrología del EPL esto fue solo “realizar unos pocos menos casos de 
trasplante renal al año siguiente”. De este modo, en 2001, la cantidad de trasplantes renales 
del instituto era muy grande y habría sido más de un millar de casos.  
 
En resumen, la única conclusión a la que podemos llegar es que los 1.000 casos 
de trasplante renal en la cita de la Comisión Militar Central era un monto anual. 



 

 

Obviamente, “en 2004, el número acumulado de trasplantes renales estaba por encima del 
millar de casos” era “falsa propaganda” del PCCh sobre el centro de trasplante de órganos de 
Li Leishi, y las estadísticas también fueron falsificadas. Así que podemos entender por qué el 
PCCh usó una declaración ambigua en la cita sobre el Instituto de Nefrología del EPL: “en 
2004 el número de trasplantes renales estaba por encima del millar de casos”. El PCCh en 
realidad premió a este centro. “En 2004, la cantidad de trasplantes anuales estaba por encima 
del millar de casos”.  
 

3. El premio dado al “Instituto de Nefrología del EPL” expuso el grado al que el 
PCCh encoge el número de trasplantes de órganos: más de 10 veces 
De acuerdo al reporte “El Hospital General de la Región Militar de Nanjing tuvo más de un 
millar de casos de trasplante renal; una cantidad de tecnologías alcanzaron un nivel 
internacional” de fines del 2004: “Hasta ahora la cantidad de operaciones ha excedido el 
millar; solo este año los trasplantes renales han alcanzado los 113 casos y la tasa de 
supervivencia de los pacientes es del 100%”. Esto indica que las estadísticas oficiales del 
centro de trasplante renal en 2004 fueron de solo 113 casos de trasplantes de riñón. Sin 
embargo, en base al anterior razonamiento, hemos llegado a la conclusión de que el centro de 
trasplante renal tuvo “un millar de casos de trasplante renal en 2004”. Se puede calcular que 
la cantidad real de trasplantes de órganos es 8,85 veces la cantidad revelada. 
 
De acuerdo a las estadísticas publicadas por el PCCh, en 2001 el número de trasplantes 
renales fue de alrededor de 5.500 casos y en 2004, los trasplantes renales fueron alrededor de 
7.000 casos. El número de operaciones de trasplante renal en China continental en 2004 fue 
30% más que en 2001. De acuerdo a esta tasa de crecimiento, el Instituto de Nefrología del 
EPL debe haber realizado en realidad entre 1.300 y 2.600 cirugías de trasplante renal en 
2004. De este modo, de acuerdo a los 113 casos de las estadísticas del PCCh en 2004, el 
número real de trasplantes de órganos fue de entre 11,5 y 23 veces el de las estadísticas. 
 
4. El Instituto de Li Leishi enfatizó la guía técnica en lugar del procedimiento 
quirúrgico. Entonces, ¿cuántas cirugías realizaron otros hospitales? 
Li Leishi dijo: “Debido a que el centro es un instituto de investigación, la cantidad de cirugías 
realizadas no era grande”. Esto podría ser cierto en un sentido, ya que el Instituto de 
Nefrología del EPL tenía dos académicos, cinco o seis expertos con altos títulos. Aunque 
realizaban entre 1.300 y 2.600 casos de trasplantes renales en 2004, en el sistema de 
extirpación y trasplante de órganos del PCCh, ellos aún enfatizan la “orientación de 
investigación” para médicos de otros hospitales militares y locales, en lugar de las 
“operaciones”. Entonces, con respecto a los otros 40 centros de trasplante de órganos 
militares y hospitales, ¿cuál fue el número real de trasplante de órganos que ellos realizaron?  
 
5. Li Leishi fue perseguido durante la Revolución Cultural. No se suicidó porque 
dijo: “No soy un contrarrevolucionario, no soy un pecador”. ¿Por qué se suicidó 
entonces décadas después? 
Li Leishi tuvo cáncer en el año 2000, cuando esos tres médicos comenzaron a realizar 
“cientos de casos de trasplantes renales al año”, y cuando el Instituto de Nefrología del EPL 
bajo su liderazgo comenzó el uso a gran escala de “donantes de órganos”. Se desconoce si él 
pensó en la razón por la que enfermó de cáncer. 
En su entrevista, Li Leishi habló sobre el porqué no se suicidó cuando estaba siendo 
perseguido por el PCCh. Él dijo, “Cuando yo era un contrarrevolucionario activo, miles de 
personas me denunciaron en una Asamblea General. Algunas personas me preguntaron: tú 



 

 

sufriste tanto, perdiste a tu esposa e hijos, ¿por qué no te suicidaste? Dije que no lo haría, yo 
no pensaba que era un contrarrevolucionario, no soy un pecador”. 
Décadas más tarde, Li Leishi llegó a la cima de “honor” en su vida. Sin embargo, frente a la 
denuncia de las fuerzas de la justicia internacional debido a la sustracción de órganos de 
practicantes de Falun Gong vivos por parte del PCCh, él ya no pudo decir “No soy culpable”. 
 

Capítulo Siete 
 
Evidencia de otros modos en que los practicantes de Falun Gong son asesinados  
 
Sumario: Este capítulo explica los diversos métodos con los cuales el PCCh ha estado 
asesinando a practicantes de Falun Dafa y tratando sus cuerpos como un tipo de recurso 
multiuso. Las cifras citadas en este capítulo no incluyen el número estimado de 2 millones. 
Estas piezas de evidencia prueban desde otro aspecto que el número total de asesinatos es 
masivo y pasmoso.   
 
I. Experimentos con humanos vivos 
 
1. Centro de Investigación de Psicología in situ del Buró de Seguridad Pública de 
la ciudad de Jinzhou [683] 
Wang Lijun, ex jefe del Buró de Seguridad Pública de la ciudad de Jinzhou, fundó el Centro 
de Investigación Psicológica In Situ (CIPIS), el cual se cree usó practicantes de Falun Dafa 
para realizar experimentos en humanos vivos, además de cometer el crimen de la sustracción 
de órganos a personas vivas. Solo en este centro de investigación hubo varias miles de 
operaciones de trasplantes de órganos en un periodo de poco más de dos años. Él incluso 
recibió premios del gobierno por su “investigación”. 
 
Este “centro de investigación” realizó “investigaciones” en sujetos humanos ejecutados para 
estudiar el proceso de la muerte, incluyendo “los cambios psicológicos de una persona que se 
enfrenta a la muerte”, “cambios en signos vitales [684]” y los residuos tóxicos en diferentes 
órganos luego de inyecciones de toxina. Esas víctimas podrían haber sido asesinadas 
mediante una inyección de toxina y/o extirpación directa de órganos humanos. 
 
El 17 de septiembre de 2006, Wang Lijun y la “Investigación sobre trasplante de órganos de 
donantes sometidos a inyección de droga [685]” del CIPIS, recibieron el “Premio Guanghua 
de Contribución Especial a la Innovación” de la Fundación Guanghua de Ciencia y Tecnología 
de China [686], además de una beca de investigación de dos millones de yuanes [687]. 
 
Al hablar sobre los “logros” de su investigación, Wang Lijun enfatizó: “Nuestro lugar de 
investigación y nuestros logros científicos y tecnológicos son las cristalización de muchos 
miles de casos intensivos in situ; ellos son los resultados de esmerados esfuerzos de muchos 
de nosotros… Jin Yang, el secretario general de la Fundación Guanghua de Ciencia y 
Tecnología de China y su personal estuvieron ahí a nuestro lado, en la misma escena de 
nuestra anatomización y el lugar del trasplante de órganos en los recipientes. [688]” Esta 
declaración revela que, en los dos cortos años desde su establecimiento, el CIPIS se había 
vuelto el “escenario” de varios miles de operaciones de trasplante de órganos, con múltiples 
testigos.     
 
Las grabaciones de la investigación de WOIPFG revelan que un cirujano de trasplante 
llamado Chen Rongshan, que cooperó con Wang Lijun, admitió haber extirpado órganos de 
practicantes vivos de Falun Dafa. [689] 



 

 

 

2. Investigación sobre el asesinato de personas al provocarles una lesión 
primaria en el tallo cerebral mediante el uso de una "máquina de colisión" 
Juventud de Beijing, un periódico oficial del PCCh, informó en agosto 2014 que Wang Lijun 
tenía una patente llamada "Máquina de colisión para causar lesiones primarias en el tallo 
cerebral" que fue desarrollada por Wang para causar deliberadamente muertes cerebrales. 
Los inventores de la patente incluyen a Wang Lijun, Ying Zhiyong, Zhao Hui y Wang 
Zhengguo [690]. Ying Zhiyong, Zhao Hui y Wang Zhengguo publicaron conjuntamente un 
artículo de 4 páginas en el Diario de Cirugía Traumática, segunda edición del 2008, que se 
titula “Lesiones cerebrales casi estáticas y temporales causadas por colisiones, análisis de 
simulación  y su significado clínico”. 
 
En este artículo, se reveló que "hasta octubre de 2007, se habían utilizado 12 ‘cabezas frescas’ 
de cadáveres recientemente fallecidos para los experimentos de colisión. Todos los donantes 
[de cabezas] eran varones, con edades comprendidas entre 26 y 38 años, con una edad 
promedio de 31". 
 
El artículo no indicaba de dónde provinieron los donantes. 
 
II. China se ha convertido en el principal país exportador de especímenes de 
cuerpos humanos plastinados [691] 
 
Ubicado en la ciudad de Dalian, en la provincia de Liaoning al noreste de China, Dalian 
Hoffen Bio-Technique Co., Ltd. (referido como "Dalian Hoffen" en este informe) fue fundada 
en 2004. Es una fábrica para la "plastinación del cuerpo humano" que utiliza exclusivamente  
cuerpos chinos. Se llama "la base industrial de plastinación del cuerpo humano más grande 
del mundo." El gerente general de Dalian Hoffen era Sui Hongjin, director del Departamento 
de Anatomía de la Universidad de Medicina de Dalian [692]. 
 
Desde 2004 hasta finales de 2012, las exposiciones del cuerpo humano de Sui Hongjin 
aparecieron en más de 60 ciudades de más de 20 países. ¿Exactamente cuántos cuerpos 
chinos fueron plastinados y vendidos a los diferentes países para ser exhibidos por Sui 
Hongjin? Dada la situación actual en China continental, ha sido difícil conseguir estadísticas 
completas. 
 
La primera exposición de cuerpos plastinados se llevó a cabo en la Calle Fulton #11 en 
Manhattan, Nueva York, el 19 de noviembre de 2005. La exposición mostró 22 especímenes 
de cuerpos completos y más de 260 partes de cuerpos de cadáveres chinos. 
 
El precio de la entrada era de U$S 24,50 por persona [693]. Para el año 2012, el número de 
especímenes de cuerpos humanos chinos vendidos por Sui Hongjin a Premier Exhibitions con 
sede en Estados Unidos había aumentado hasta más de 200 [694]. 
 
Un alemán llamado Gunter von Hagens ha vendido muchos cadáveres chinos plastinados a 
diversos lugares en todo el mundo. 
 
Oriental Outlook Weekly informó el 24 de noviembre de 2003 que una empresa de propiedad 
alemana en Dalian, Von Hagens Plastination Co. Ltd, había vendido muchos especímenes de 
cadáveres chinos al resto del mundo y había obtenido cientos de millones de dólares en 



 

 

ganancias. Von Hagens Plastination Co. Ltd. fue fundada en agosto de 1999 con la aprobación 
del gobierno municipal de Dalian, cuando Bo Xilai era alcalde de la ciudad [695]. 
 
Los resultados obtenidos de la investigación de WOIPFG sobre el origen de los cadáveres 
utilizados para la plastinación demuestran que la seguridad pública, la Fiscalía y los 
tribunales del régimen comunista chino, controlados por el Comité de Asuntos Políticos y 
Legales (dirigido por Luo Gan y Zhou Yongkang sucesivamente) no son solo las principales 
agencias gubernamentales que persiguen a los practicantes de Falun Dafa, sino también la 
fuente de "cadáveres humanos frescos". 
 
Múltiples tipos de evidencias sugieren fuertemente que los cadáveres humanos utilizados 
para la plastinación no provenían de donaciones, ni eran cadáveres no reclamados. Sin 
embargo, la principal fuente de cadáveres no son los "prisioneros ejecutados". En China 
continental, es probable que esta industria próspera  de "plastinación  del cuerpo humano" se 
hayan basado en la persecución del régimen chino a los practicantes de Falun Dafa, y es muy 
probable que la principal fuente de los "cadáveres frescos" sean los practicantes de Falun 
Dafa que se negaron a revelar sus identidades tras ser detenidos ilegalmente. 
 
III. Muchos hospitales utilizan "cadáveres frescos" de jóvenes saludables para 
realizar experimentos de simulación de trasplantes de hígado 
 
Entre enero de 1999  y agosto de 2006, el Hospital Popular de Weifang en la provincia de 
Shandong realizó al menos 35 ablaciones de hígado de "cadáveres frescos" con métodos 
modificados, que incluían operaciones de trasplante hepático ortotópico, cuatro cirugías de 
trasplante hepático con la técnica clásica, y 26 experimentos de trasplantes de hígado 
simulados. Todos los “donantes” de hígado eran hombres con edades entre 19 y 43 [696]. 
 
A partir de 2002, el Hospital N° 2 afiliado a la Universidad de Medicina de Harbin llevó a 
cabo una investigación de anatomía aplicada sobre el tema de trasplantes hepáticos parciales 
con 58 hígados adultos fijados en formol y ocho hígados frescos [697]. Hasta 2004, este 
hospital había realizado investigaciones de anatomía sobre las regiones del duodeno, el 
segmento inferior del conducto biliar común y una ampolla de Vater usando 30 cadáveres 
humanos adultos fijados en formol y 10 cadáveres frescos [698]. 
 
IV.  Experimentos de trasplantes multiorgánicos con cadáveres humanos 
 
Tan Jianming es el subdirector del Hospital General de Fuzhou en la Región Militar de 
Nanjing, director del Departamento de Urología de este hospital,  director del Centro de 
Investigación de Trasplante de Órganos del EPL y un administrador clave en la supervisión 
del establecimiento del departamento del trasplante clínico a nivel nacional. Ha realizado por 
lo menos 40 casos de trasplante de células de los islotes pancreáticos humanos en poco más 
de dos años. Había experimentado con varios cientos de ratas y fue un pionero en la 
construcción del modelo de rata de la nefropatía diabética en Asia. Inesperadamente, cuando 
trató de aplicar la misma técnica para el páncreas humano, se encontró con un sinnúmero de 
fracasos. El primer desafío en el trasplante de células de islotes pancreáticos es separar las 
células de los islotes usando un separador de células y enzimas especiales, a fin de extraer 
células de los islotes con la concentración y la vitalidad suficiente desde el páncreas del 
donante. 
 
En la segunda mitad del año 2002, su investigación cayó en picada, con más de 40 
experimentos en páncreas humanos fracasando uno tras otro. Sin embargo, Tan Jianming 



 

 

persistió. A finales de 2002,  finalmente tuvo éxito en la separación de las células pancreáticas 
humanas, y a partir de entonces superó una serie de retos, como la digestión del páncreas en 
adultos, la separación de células de los islotes, y la purificación y el tratamiento eficaz de las 
células. A principios de 2003, Tan fue cirujano en jefe en una cirugía de trasplante en células 
de los islotes pancreáticos en un paciente diabético de 13 años de edad [699]. 
 

Capítulo Ocho 
 

Las mentiras del PCCh sobre los trasplantes de órganos han fracasado: desde 
negar hasta admitir el uso sistemático de órganos de presos ejecutados, y luego 
exagerar la donación de órganos en China 
 
Resumen: En este capítulo se revisa sistemáticamente la serie de medios adoptados por el 
PCCh durante más de una década con el fin de encubrir sus crímenes de sustracción de 
órganos de practicantes vivos de Falun Dafa: estas van desde negar el uso de los órganos de 
presos ejecutados hasta exponerlo como un escándalo más aceptable que el de la sustracción 
de órganos de personas condenadas a muerte, y desde la supresión y manipulación de 
información en Internet, hasta exagerar la donación de órganos en China, y finalmente culpar 
a Zhou Yongkang de todo el tema de la sustracción de órganos. 
 
Desde el año 2006, frente a las acusaciones de la comunidad internacional sobre la 
sustracción de órganos de practicantes vivos de Falun Dafa, el PCCh ha adoptado una 
variedad de medios para negar repetidamente estas acusaciones. Al comienzo, el PCCh negó 
por completo el uso de órganos de presos ejecutados; más tarde, admitió haber utilizado un 
pequeño número de órganos de presos ejecutados; y finalmente, admitió que China es el 
único Estado en el mundo que utiliza sistemáticamente los órganos de presos ejecutados. En 
2010, el PCCh comenzó una campaña de alto perfil para impulsar la donación de órganos en 
China. El 3 de diciembre de 2014, el ex viceministro del Ministerio de Salud Pública, Huang 
Jiefu, anunció que "El 1 de enero de 2015, China va a dejar de usar órganos de presos 
ejecutados". El 15 de marzo de 2015, Huang Jiefu afirmó que el turbio tema de los órganos en 
China es responsabilidad del destituido ex miembro del Comité Permanente del Politburó, 
Zhou Yongkang. 
 
Irónicamente las mentiras antes mencionadas, contadas a menudo por el PCCh, más tarde se 
derrumban debido directamente a las propias contradictorias negaciones del PCCh. 
Posteriormente, el PCCh  empezaría nuevamente a fabricar nuevas mentiras. Más tarde, 
negaría nuevamente estas mentiras. 
 
Una revisión de estas mentiras ayudaría a la gente a darse cuenta de lo poco fiable que es el 
PCCh. El único propósito para fabricar mentiras incansablemente es que está tratando de 
encubrir sus crímenes de lesa humanidad por la sustracción de órganos de practicantes vivos 
de Falun Dafa. 
 
Aquí también queremos recordarles a nuestros lectores que después de 1999, en la 
sustracción de órganos por parte del PCCh de los practicantes vivos de Falun Gong o de los 
condenados a muerte, los órganos ejecutivos más altos del PCCh fueron la "Oficina 610" y el 
Comité de Asuntos Políticos y Legales (CAPL); y que la toma de decisiones al nivel más alto 
fue del propio Jiang Zemin. Por lo tanto, bajo la política de persecución contra los 
practicantes de Falun Dafa establecida por los funcionarios de alto rango del PCCh, cuando el 
ex viceministro de Salud, Huang Jiefu, o el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores 



 

 

niegan estos delitos o anuncian cualquier "decisión", éstas sólo pueden ser consideradas 
como mentiras y engaños del PCCh utilizadas según la ocasión. 
 
I. El PCCh negó el uso de órganos de presos ejecutados con la mentira de que los 
trasplantes de órganos de China provienen de donaciones voluntarias 
En junio de 2001, Wang Guoqi, un médico chino que solicitó asilo político en Estados Unidos, 
proporcionó detalles respecto a su participación en la sustracción sistemática de órganos de 
presos ejecutados en China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, 
Zhang Qiyue, negó la acusación y tildó a las declaraciones de Wang como "mentiras 
maliciosas y dañinas". Zhang Qiyue añadió que "China prohíbe estrictamente la venta de 
órganos humanos. Los órganos utilizados para trasplantes fueron todos de donaciones 
voluntarias". 
 
El portavoz del PCCh, Xinhua Net, publicó el 4 de julio de 2001 un artículo titulado "El 
Hospital de la Policía Armada de Tianjin: Los trasplantes de órganos de presos ejecutados son 
acusaciones totalmente falsas", negando completamente las denuncias de Wang [700]. 
 
II. El PCCh admitió que "muy pocos" órganos provinieron de presos ejecutados, 
e invitó a extranjeros a visitar China, pero se negó a expedir los visados 
El 9 y el 17 de marzo de 2006, dos testigos revelaron de forma independiente a La Gran Época 
las sustracciones de órganos de practicantes vivos de Falun Dafa autorizada por el Estado, 
que se realizaban en un campo de concentración secreto en el distrito Sujiatun de la ciudad de 
Shenyang, en la provincia de Liaoning. Este campo de concentración, dijeron, se encuentra 
debajo del Hospital Integral de Trombosis y Medicina China y Occidental de la provincia de 
Liaoning. Desde 2001, se ha dicho que alrededor de 6.000 practicantes de Falun Dafa han 
estado en este campo. Después de que los órganos de los practicantes, como riñones, hígados 
y córneas, fueron sustraídos, sus cuerpos fueron cremados inmediatamente para destruir la 
evidencia [701]. 
 
Después de permanecer en silencio por 20 días, durante una conferencia de prensa de rutina 
el 28 de marzo de 2006, Qin Gang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, negó las 
acusaciones de la existencia del campo de concentración de Sujiatun. Sin embargo, Qin Gang 
admitió que China estaba "usando órganos de presos ejecutados para trasplantes", aunque 
dijo que la práctica era "muy aislada, y con el consentimiento de los presos ejecutados". 
Además, Qin Gang, invitó a los periodistas extranjeros para "ir [a Sujiatun] y ver si hay un 
campo subterráneo [702].” 
 
El 10 de abril de 2006, en una conferencia de prensa de rutina, Mao Qun'an, portavoz del 
Ministerio de Salud, se hizo eco de Qin Gang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Él dijo: "Los órganos de trasplante en China provienen principalmente de donaciones 
voluntarias. El uso de órganos de presos ejecutados es muy raro, y debe haber consentimiento 
de los presos o las familias [703]." 
 
El asunto central de la revelación del campo de concentración de Sujiatun fue que los 
practicantes de Falun Dafa estaban siendo asesinados por sus órganos, y no la venta de 
órganos de presos ejecutados. El PCCh nunca ha abordado o respondido las acusaciones 
sobre la sustracción de órganos de practicantes de Falun Dafa vivos. 
 
Aunque Qin Gang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, invitó a periodistas 
extranjeros a ir a Sujiatun, las embajadas y consulados del régimen chino rechazaron todas 
las solicitudes de visas del personal de la prensa e investigadores independientes. El 2 de 



 

 

junio de 2006, el abogado canadiense de derechos humanos internacionales, David Matas, y 
el ex Secretario de Estado canadiense, David Kilgour, enviaron una carta a la Embajada de 
China en Canadá respecto a sus planes sobre una investigación independiente dentro de 
China. No consiguieron ninguna respuesta durante tres semanas. Cuando se reunieron con 
un empleado de la embajada tres semanas más tarde, sus peticiones fueron simplemente 
ignoradas [704]. El miembro de la Coalición para Investigar la Persecución a Falun Gong 
(CIPFG), y reportero de la radio Sonido de la Esperanza, Xu Lin, siguió el procedimiento 
normal de solicitud de visado de China, el 19 de abril de 2006. La solicitud fue rechazada por 
un cónsul en el Consulado chino de Sídney, Australia [705]. 
 

III. El PCCh ha admitido que la "mayoría" de los órganos procedían de presos 
ejecutados, y que estos eran "utilizados sistemáticamente" 
Cuatro meses antes de las acusaciones de sustracción forzada de órganos por parte del PCCh 
a practicantes de Falun Dafa, Huang Jiefu ya había enviado un mensaje a la comunidad 
internacional. Durante noviembre de 2005, en la Conferencia del Pacífico Occidental de la 
Organización Mundial de la Salud celebrada en Manila, Filipinas, Huang Jiefu, en nombre del 
Partido Comunista Chino, declaró: "En China, se realizan unos 2.000 trasplantes de hígado y 
6.000 trasplantes de riñón cada año. La mayoría de los órganos provienen de prisioneros 
ejecutados" [706]. Como viceministro de Salud y cirujano de trasplantes, Huang Jiefu sabía 
muy bien que China tendría que explicar, tarde o temprano, el crecimiento explosivo de los 
trasplantes órganos. 
 
Sin embargo, la exposición de Sujiatun tuvo lugar repentinamente, dejando a la Central del 
PCCh desprevenida. Parece que mientras trataban de destruir la evidencia, la Central del 
PCCh ordenó a los portavoces del Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
contradecir la declaración anterior de Huang Jiefu. 
El 10 de marzo de 2006, la WOIPFG anunció la creación de la Comisión Internacional para 
Investigar el Campo de Concentración de Sujiatun [707]. 
 
El 14 y 30 de marzo de 2006, WOIPFG publicó el "Informe de la investigación sobre la 
sustracción de órganos humanos a practicantes vivos de Falun Gong secuestrados en el 

campo de concentración de Sujiatun" [708]，[709]. El informe de la investigación confirmó 

que el "Hospital Integral de Trombosis y Medicina China y Occidental de la Provincia de 
Liaoning" instaló ilegalmente crematorios y presuntamente cremó cuerpos para destruir las 
evidencias. Existe un grupo de donantes vivos de órganos inusualmente grande en Shenyang. 
El campo de concentración de Sujiatun no es el único, y en muchas partes de China, se ha 
descubierto un gran número de casos de sustracción de órganos de practicantes de Falun 
Gong vivos para trasplantes. WOIPFG también emitió un "Anuncio de Emergencia de 
WOIPFG" - ¡En muchas provincias y ciudades de China continental, se han encontrado 
campos de concentración al estilo Sujiatun para la sustracción de órganos de practicantes de 
Falun Dafa vivos!  
 
El 16 de abril de 2006, WOIPFG publicó el "Informe de investigación sobre la sustracción de 
órganos de practicantes de Falun Gong vivos en toda China " [710]. La investigación confirmó 
que en muchas provincias y ciudades de toda China existen instalaciones para trasplante de 
órganos, incluyendo a la mayoría de los hospitales militares y de la policía armada, los cuales 
presuntamente han sustraído órganos de practicantes vivos de Falun Gong para trasplantes. 
 
En julio de 2006, David Matas y David Kilgour publicaron los resultados de su investigación, 
confirmando los alegatos de sustracción de órganos de practicantes de Falun Dafa en China 
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[711]. El informe generó mucha atención en la comunidad internacional. A medida que se 
expuso más y más evidencia de la sustracción de órganos de practicantes de Falun Dafa vivos, 
la comunidad internacional pidió al régimen del PCCh hacer pública su fuente de órganos 
para trasplante. Bajo tal presión, las autoridades del PCCh comenzaron a admitir 
voluntariamente que China era el único país en el que los órganos de presos ejecutados eran 
sistemáticamente extraídos para trasplantes de órganos. El régimen se ha aferrado a esta 
declaración desde septiembre de 2006. 
 
El 28 de septiembre de 2006, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Qin Gang, 
contradijo su anterior declaración de marzo y admitió que, efectivamente, los órganos de los 
prisioneros eran utilizados y se usaban con el permiso de las directrices del gobierno. Qin dijo: 
"En nuestro país utilizamos órganos de los presos ejecutados con mucha cautela, y bajo 
estrictas directrices" [712]. 
 
El 14 de noviembre de 2006, Huang dijo en una conferencia de trasplantes en China: "En 
nuestro país, la mayoría de los órganos para trasplante eran de cadáveres donados, parte de 
los cuales provenían de las víctimas de accidentes de tránsito y sus familias" [713]. En China, 
todos los órganos de presos ejecutados han sido clasificados como "donado después de la 
muerte". La declaración de Huang da a entender que la mayoría de los órganos utilizados 
para trasplantes son de presos ejecutados. 
 
En agosto de 2008, Huang Jiefu publicó en la revista médica líder a nivel mundial The Lancet, 
un artículo titulado: "La política del Gobierno y el trasplante de órganos en China". En el 
artículo, escribió: "En China, más del 90% de los órganos trasplantados son obtenidos de 
presos ejecutados"  [714]. 
En su artículo publicado en noviembre de 2011 en The Lancet, Huang Jiefu declaró que China 
es el único país en el mundo que utiliza sistemáticamente órganos de presos ejecutados para 
trasplante de órganos" [715]. 
 
IV. Negar la evidencia de la investigación sólo para autoinculparse: La farsa del 
PCCh respecto al cirujano Lu Guoping del Hospital Nacional de Guangxi 
El informe de investigación por David Matas y David Kilgour publicó algunas grabaciones de 
investigación telefónica, incluyendo una entre un investigador de WOIPFG y el cirujano Lu 
Guoping del Hospital Nacional de Guangxi. Lu Guoping admitió en la grabación telefónica 
que los órganos de practicantes de Falun Dafa se habían utilizado para trasplantes de órganos 
[716]. Para negar estas acusaciones, el PCCh ordenó a la "CCTV en el extranjero" de Hong 
Kong –Phoenix TV– producir un programa especial llamado "Investigación sobre el Informe 
de Investigación de los Davides". Después, el programa se pasó a CD para que las embajadas 
del PCCh lo distribuyeran en el extranjero. En el programa de televisión, el PCCh pidió a Lu 
Guoping que apareciera para negar sus propios comentarios en la grabación telefónica. 
Cuando Phoenix TV entrevistó a Lu Guoping en el programa, Lu reconoció que recibió la 
llamada telefónica de un investigador, admitió que se le hicieron las preguntas de la 
grabación, pero negó que él diera tales respuestas. 
 
Sin embargo, David Kilgour y David Matas creen que esta entrevista en realidad proporciona 
nuevas pruebas. Antes de esto, la principal pregunta que la gente formulaba acerca de esta 
grabación telefónica era: ¿es la persona que contestó el teléfono realmente el médico Lu 
Guoping? Estos dos investigadores dijeron el 22 de agosto de 2008, cuando estaban 
presentando nuevas pruebas ante los medios de comunicación canadienses, que en la 
entrevista grabada con Phoenix TV, este médico reconoció que él era la persona en la 
grabación telefónica de investigación; y el video estaba siendo distribuido por las embajadas y 
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consulados chinos. Así, los investigadores creen que la autenticidad (de que Lu Guoping 
recibió la llamada telefónica de investigación) fue aceptada por el régimen del PCCh. 
 
En el programa de televisión titulado "Informes de seguimiento sobre el robo de órganos de 
practicantes de Falun Gong por parte del PCCh" producido por NTDTV, hay un segmento de 
la entrevista de Lu Guoping en Phoenix TV. (Por favor, visite el sitio web de NTDTV para ver 
el video: http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2009/04/08/a278863.html#video). 
 
Los lectores pueden comparar la grabación de la conversación telefónica de Lu Guoping con 
su entrevista de televisión. Al escuchar su acento local y personal, el lector puede juzgar por sí 
mismo si la voz en la grabación de la investigación telefónica es efectivamente de Lu o no. Lu 
Guoping tiene un fuerte acento regional y un tartamudeo severo. Actualmente, las voces 
sintéticas no son capaces de imitar voces humanas perfectamente, del mismo modo que los 
robots no pueden comportarse como seres humanos reales. 
 
Por lo tanto, el PCCh dio inadvertidamente una admisión implícita de la sustracción de 
órganos de practicantes de Falun Dafa a través de la voz de uno de sus médicos. 
 
Lu Guoping (Entrevistado por Phoenix TV): Ella (es decir, la investigadora de 
WOIPFG) me preguntó si mi hospital utilizaba los órganos de practicantes de Falun Gong o 
no. Le dije que yo no estaba involucrado en este tipo de cirugía, así que no sé de dónde 
provienen los órganos que se utilizan. Entonces, en este sentido, no pude responder a su 
pregunta. 
(Grabación de investigación telefónica)  Investigador: ¿Sus compañeros le han dicho 
que ellos [usaron órganos] de [practicantes de] Falun Gong? 
(Grabación de investigación telefónica) Lu Guoping: Algunos eran de [practicantes 
de] Falun Gong, algunos fueron donados por las familias. 
(Grabación de investigación telefónica) Investigador: ¡Oh! Ahora, quiero encontrar 
de este tipo [de órganos] de [practicantes de] Falun Gong para mi hijo. ¿Cree usted que él 
pueda ayudarme a encontrarlo? 
(Grabación de investigación telefónica) Lu Guoping: [Él] sin duda puede encontrarlo. 
 
Lu Guoping (Entrevistado por Phoenix TV): Ellos escribieron en su informe que [me 
preguntaron]: "¿Los practicantes de Falun Gong donantes que usted utilizó anteriormente se 
tomaron de prisión o de un centro de detención?". El informe dice que mi respuesta fue: "de 
prisión". Sin embargo, no respondí así. Mi respuesta fue que nuestro hospital no contaba con 
esta certificación, y yo no tenía tal certificación, por lo que era imposible para nosotros tomar 
cualquier órgano. 
(Grabación de investigación telefónica)  Investigador: Sobre [la fuente de 
practicantes de Falun Gong] que usted utilizó anteriormente, ¿dónde los encontró? ¿En un 
centro de detención o en prisión? 
(Grabación de investigación telefónica) Lu Guoping: [Estos] se encontraban en 
prisión. 
(Grabación de investigación telefónica) Investigador: Prisión. Los tipo [de órganos] 
que él tiene son todos de [practicantes de] Falun Gong sanos, ¿verdad? 
(Grabación de investigación telefónica) Lu Guoping: Cierto, cierto, cierto. [Nosotros] 
debemos seleccionar los buenos, para poder hacer esto. Porque para hacer este tipo de cosas, 
es necesario asegurar la calidad. 
 
Lu Guoping (Entrevistado por Phoenix TV): Hubo una segunda pregunta, en la que 
ella preguntó, "¿Entonces tienen que ir ustedes mismos a las cárceles para seleccionar [a los 
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donantes de órganos]? El informe dice que mi respuesta en ese momento fue: "sí, seguro, 
tengo que seleccionarlos". Esta pregunta simplemente no se planteó. Ni siquiera tuvo lugar. 
(Grabación de investigación telefónica) Investigador: Entonces ustedes mismos 
tienen que ir a las cárceles para seleccionar [a los donantes de órganos], ¿verdad? 
(Grabación de investigación telefónica) Lu Guoping: Cierto, cierto, cierto. Por 
supuesto que tengo que seleccionarlos. 
(Grabación de investigación telefónica) Investigador: ¿Y si [el donante] no permite 
que le saquen sangre para la selección? 
(Grabación de investigación telefónica) Lu Guoping: Ciertamente me lo permitirá. 
(Grabación de investigación telefónica) Investigador: ¿Cómo pueden permitirlo? 
(Grabación de investigación telefónica) Lu Guoping: Hay policías judiciales. ¿De qué 
tiene miedo? Esto es algo sobre lo que realmente no hay necesidad de preocuparse. Ellos se 
encargarán de esto. 
(Grabación de investigación telefónica) Investigador: No, lo sé [no tengo que 
preocuparme por eso]. ¿Él sabe que ustedes tomarán sus órganos para el trasplante de 
órganos? ¿Lo sabe? 
(Grabación de investigación telefónica) Lu Guoping: Él no lo sabe. 
(Grabación de investigación telefónica) Investigador: Él no lo sabe. Entonces, 
[ustedes] no dejan que lo sepa, ¿verdad? Si lo supiera, él no permitiría que le sacaran la 
sangre, ¿cierto? 
(Grabación de investigación telefónica)Lu Guoping: Claro, claro, claro, claro, claro. 
(Grabación de investigación telefónica) Investigador: ¿Cómo pueden convencerlo? Si 
se le pregunta, "¿por qué me sacas sangre?", ¿cómo le responde? 
(Grabación de investigación telefónica) Lu Guoping: Habrá maneras de manejar esto. 
De todos modos, esto no es un problema que tenga que ver con usted. 
 

V. "Estrictamente prohibido" publicar avisos publicitarios en Internet sobre 
trasplantes; Mucha de la información de los hospitales publicada en Internet ha 
sido eliminada y alterada 
 
Durante la conferencia nacional de trasplante de órganos celebrada el 14 de noviembre de 
2006, Huang Jiefu dijo: "La publicación de cualquier aviso publicitario de medicina de 
trasplantes de órganos humanos... está estrictamente prohibida... Las publicidades sobre 
cortos tiempos de espera y abundantes donantes de órganos están estrictamente prohibidas. 
[717]" 
 
Los avisos publicitarios por Internet eran principalmente de aquellos hospitales civiles, 
militares y de las fuerzas policiales armadas con la calificación de Grado A Clase 3. El hecho 
de que hayan puesto este tipo de publicidad en Internet significa que tenían facilidad para 
acceder y controlar un amplio banco de órganos. Aunque los avisos fueron eliminados con el 
fin de encubrir esta situación, la sustracción de órganos a personas vivas no se detuvo. 
 
Superficialmente, parece que el PCCh ordenó a los hospitales que dejen de hacer publicidad 
sobre trasplante de órganos. Sin embargo, nuestro análisis de muchos datos indica que una 
gran cantidad de información de los sitios web de distintos hospitales de trasplantes de 
órganos, de los cuales se sospecha que han sustraído órganos de practicantes vivos de Falun 
Dafa, ha sido eliminada y alterada antes del anuncio de Huang Jiefu. Considerando que el 
PCCh monitorea las denuncias procedentes del exterior acerca de la sustracción de órganos 
mediante la "Oficina 610", que es la organización a cargo de la persecución, la única 
conclusión que podemos sacar de esto es que el PCCh organizó sistemáticamente que los 



 

 

hospitales acusados de sustracción de órganos, eliminen y alteren la  información publicada 
en Internet. 
 
VI. El PCCh ha estado ostentando sobre la donación de órganos en China 
 
Después de 2010, en representación del PCCh, Huang Jiefu ostentó públicamente la donación 
de órganos en China en varias ocasiones. Sin embargo, mediante ese proceso, el PCCh dejó 
expuesta inconscientemente su verdadera naturaleza. 
 
1. Hace más de una década, el número de prisioneros ejecutados "ya había 
comenzado a declinar a una tasa anual del 10%", lo que demuestra que la fuente 
de órganos en China luego de 2002 ha sido anormal 
 
El 7 de marzo de 2013, Huang Jiefu dijo en una entrevista al Southern Metropolis Daily: 
"Hace más de una década, el número de presos ejecutados en China ya había comenzado a 
declinar a una tasa anual del 10%. Actualmente, hay muy pocos prisioneros ejecutados. [718]" 
 
Huang Jiefu no hizo ningún comentario respecto de la disminución del número de 
prisioneros ejecutados sino hasta el 2013. Esto sirve para poner en evidencia la escasez de 
órganos, y es un contraste entre los efectos del sistema de donación de órganos y las 
directrices respecto a los trasplantes de órganos. 
Anteriormente, el número de trasplantes de órganos en China había estado en aumento 
durante la última década. Huang Jiefu siempre había estado diciendo que los órganos de los 
prisioneros ejecutados eran la principal fuente para el incremento de los trasplantes de 
órganos año tras año. Si esta afirmación era cierta, el número de ejecuciones también debería 
haber subido. 
 
Sin embargo, luego de mencionar que el número de trasplantes de órganos había estado 
aumentando desde hacía más de una década, Huang Jiefu admitió en 2013 que el número de 
prisioneros ejecutados había estado disminuyendo desde el 2002 (e incluso antes) a una tasa 
anual del 10%. Entonces, el crecimiento explosivo que experimentaron los trasplantes de 
órganos ocurrió luego de que disminuyese el número de órganos procedentes de prisioneros 
ejecutados. Esto implica que hay un gran banco de personas, que no están condenadas a 
muerte, pero están detenidas clandestinamente como “donantes de órganos” involuntarios. 
Luego de haber sido utilizados como "donantes de órganos", desaparecieron. 
 
2. Huang Jiefu: "Los órganos de los prisioneros ejecutados han sido sustraídos 
de forma sistemática y forzosamente, y esto continúa actualmente" 
 
El 1 de marzo de 2014, Huang Jiefu anunció la fusión de dos comités de los cuales él estaba a 
cargo, el Comité de Trasplante de Órganos y el Comité de Donación de Órganos de China, 
para transformarse en un sólo comité. Huang además reveló que la sustracción forzada de 
órganos de prisioneros ejecutados se había estado realizando de forma sistemática, y a partir 
de 2014, también hubo prisioneros ejecutados y sus familiares que, sin saberlo, "donaron" los 
órganos de los prisioneros. 
 
El periódico Mingpo de Hong Kong citó a Huang Jiefu diciendo: "¿Por qué admitimos [la 
sustracción de órganos de prisioneros ejecutados]? Porque estamos sistemáticamente 
donando órganos mediante los prisioneros ejecutados, y porque no había órganos donados 
por la población civil. No importa cómo intentamos ocultarlo, no podemos". 



 

 

Pero en marzo de 2014, cuando se le consultó si los prisioneros o sus familiares había dado su 
consentimiento antes de la donación de los órganos de los prisioneros, Huang contradijo sus 
propias declaraciones que había hecho nueve meses antes y admitió: "[El consentimiento] no 
se ha obtenido. Pero estamos haciendo reformas. Este [nuevo comité] acaba de ser creado. 
Esta será mi tarea principal. Tengo que seguir todos los procedimientos para que esto ocurra. 
[719]" 
 
Huang Jiefu estuvo a cargo de la nueva comisión que fue creada mediante la fusión de las dos 
comisiones que previamente habían estado a cargo del tema durante por lo menos siete años. 
Las tareas que realizó fueron principalmente la de publicar normas, reglamentos y cosas 
similares. ¿Cómo es que ese comité fusionado pasó a convertirse en "la tarea principal" de 
Huang? ¿Qué había estado haciendo Huang Jiefu en los 7 años anteriores? 
 
3. Vincular a Zhou Yongkang con crímenes  de órganos de prisioneros 
ejecutados es contradictorio 
 
El 15 de marzo de 2015, el canal de televisión Phoenix TV publicó un informe titulado "Huang 
Jiefu: Las donaciones de órganos voluntarias de los ciudadanos son la continuación de la vida 
bajo el sol". El informe decía que el ex viceministro de Salud, Huang Jiefu, había mencionado 
en el programa de Phoenix TV, "Caridad en China", que los trasplantes de órganos realizados 
con órganos procedentes de prisioneros condenados a muerte habían formado una cadena 
sucia de intereses creados, y que solamente la caída de Zhou Yongkang finalmente permitió 
que romper esta cadena [720]. 
 
El uso sistemático de órganos de prisioneros ejecutados por parte del PCCh se debe a la 
legislación promulgada en 1984. Zhou Yongkang fue nombrado Ministro de Seguridad 
Pública del PCCh en diciembre de 2002, y fue nombrado secretario del CAPL (Comité de 
Asuntos Políticos y Legales) en 2007. Por lo tanto, culpar a Zhou Yongkang por el uso masivo 
de órganos de prisioneros ejecutados no es justificable. De hecho, Zhou Yongkang, en su 
momento, siguió fielmente a Jiang Zemin y fue la persona de más alto rango a cargo de la 
persecución a los practicantes de Falun Dafa y de la sustracción de órganos a practicantes 
vivos de Falun Dafa. En abril de 2012, Li Changchun, miembro del Comité Permanente del 
Politburó del Comité Central del PCCh, durante una investigación telefónica de la WOIPFG, 
respondió: "Pregunte a Zhou Yongkang" y "Zhou Yongkang se encarga de esto 
específicamente. Él lo sabe". Para ver la evidencia grabada, por favor lea el capítulo II de este 
informe. 
 
VII. La declaración de Huang Jiefu: “China dejará de usar órganos de 
prisioneros ejecutados el 1 de enero de 2015”, no tenía efecto legal ni era 
aplicable 
El 3 de diciembre de 2014, al ex viceministro de Salud de China, Huang Jiefu, anunció que 
“China dejará de usar órganos de prisioneros ejecutados el 1 de enero 2015 [721]” Sin 
embargo, esta no es la política del PCCh ni una regulación que tenga algún efecto legal. Este 
es otro truco para encubrir los perversos crímenes de sustracción de órganos de practicantes 
vivos de Falun Dafa por parte del PCCh. 
 
1. Huang Jiefu no tiene autoridad para hacer promesas sobre tal política 
En términos del uso comercial de órganos que comete el PCCh (de prisioneros condenados a 
muerte y practicantes de Falun Dafa) después de 1999, los organismos ejecutivos más altos 
son la organización de la “Oficina 610” del PCCh y el CAPL; y el más alto en la toma de 



 

 

decisiones es el mismo Jiang Zemin. Entonces Huang Jiefu, un insignificante ex viceministro 
de Salud, no tiene autoridad para tomar ninguna decisión sobre esto. 
 
2. Los muchos comités de trasplante de órganos dirigidos por Huang Jiefu no 
tienen poder ejecutivo o afiliación profesional clara 
La interferencia del PCCh que intenta evadir estos comités de trasplante de órganos puede ser 
demostrada por la página web oficial de la Comisión Nacional de Salud y Planificación 
Familiar. La noticia del establecimiento del Comité de Trasplantes y Donación de Órganos 
Humanos de China en marzo de 2014 fue emitida en conjunto por la Comisión Nacional de 
Salud y Planificación Familiar y la Sociedad de la Cruz Roja de China. La noticia fue 
publicada en la página web de la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar [722]. 
En la página web de esta comisión, las instituciones están clasificadas en cuatro categorías, 
incluyendo “instituciones de la comisión”, “unidades afiliadas directamente y departamentos 
de contacto”, “organizaciones sociales ejecutivas de negocios” y “departamentos locales de 
planificación familiar y salud”. El Comité de Trasplantes y Donación de Órganos Humanos de 
China no pertenece a ninguna de las categorías antes mencionadas. 
 
En 2008, Huang Jiefu dijo que en China se establecerían agencias nacionales para la 
regulación de los trasplantes de órganos [723]. Sin embargo, el Comité de Donación de 
Órganos de China, el cual había sido establecido hacía casi un año, no estaba entre las 
agencias del Departamento de Estado. Este cuerpo, encargado de la enorme industria de 
trasplante de órganos en China, no tenía su propia página web y su categorización 
administrativa o profesional no estaba clara. Luego que hace más de una década empezara a 
implementarse el “Proyecto Gobierno en línea”, aun las agencias administrativas 
gubernamentales de más bajo nivel, y oficinas de municipios y sub-distritos tenían ahora sus 
propias páginas web. El Comité de Trasplantes y Donación de Órganos Humanos de China, 
con solo Huang Jiefu acaparando toda la atención, es más como una “compañía de carpeta” 
sin fondos, personal ni oficina.    
 
3. Si el PCCh realmente tiene la intención de dejar de usar órganos de 
prisioneros ejecutados para trasplantes, sería más efectivo revocar las 
regulaciones y cláusulas relevantes que aún están en efecto  
 
Con respecto al uso de órganos de prisioneros ejecutados para trasplantes, en 1984 el PCCh 
emitió una “Regulación provisoria sobre el uso de cadáveres y órganos de prisioneros 
ejecutados”. La “regulación provisoria” fue emitida conjuntamente por la Corte Suprema 
Popular, la Fiscalía Suprema Popular, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de 
Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Asuntos Civiles, y todavia está en vigencia 
[724]. 
 
El 21 de marzo de 2007, las “Regulaciones sobre el Trasplante de Órganos Humanos” fueron 
promulgadas por el Consejo de Estado. Esta no es una ley, ni revoca la regulación provisoria 
de 1984. [725] 
 
Si el PCCh quisiera corregir su política sobre el uso de órganos de prisioneros ejecutados, 
revocar directamente la “regulación provisoria” de 1984 sería más efectivo que decirle a un ex 
viceministro de Salud sin autoridad que dé una serie de discursos. 
Desde una perspectiva legal, el PCCh no ha hecho nada para cambiar su práctica de usar 
órganos de prisioneros ejecutados para trasplantes. 
 



 

 

En resumen, puede verse que, de principio a fin, el PCCh siempre ha estado engañando a la 
gente. Su único propósito es encubrir su perversa sustracción de órganos a gran escala de 
practicantes vivos de Falun Dafa. 
 

Capítulo Nueve 
 

La historia de matanza del PCCh está en contra de la conciencia y naturaleza 
humanas 
 
Resumen: Hemos revisado la historia de asesinatos del PCCh que incluye la sustracción de 
órganos vivos. En el pasado el PCCh extirpó órganos de prisioneros condenados a muerte y de 
otras personas con el único propósito de mantener su régimen o para la salud de sus 
funcionarios de alto rango. A los practicantes de Falun Dafa se le sustraen los órganos a gran 
escala, porque la persecución provee al PCCh de un gran número de órganos de buena calidad 
y saludables de un grupo de “donantes” cuyos derechos humanos no están protegidos. En su 
campañas políticas, el PCCh siempre ha recurrido a la práctica del genocidio, la cual incluye 
la destrucción de la reputación y la eliminación física. Como resultado, de 60 a 80 millones de 
personas han sido asesinadas. Por esto es que concluimos que esta masacre genocida –la 
sustracción de órganos de practicantes de Falun Dafa vivos que está sucediendo hoy– es un 
flagelo sin presedentes en la Tierra, una consecuencia evitable de la perversa naturaleza 
sectaria del PCCh. Y esta tragedia podría suceder a otros en cualquier momento en el futuro. 
 
El PCCh no ha dejado nunca de asesinar personas desde que tomó el poder el 1 de octubre de 
1949. Esta vez, la masacre cometida principalmente mediante la sustracción de órganos ha 
ocurrido en el contexto de la historia de asesinato, cultura política y ambiente social del PCCh. 
Se ha estimado que la mitad de la población china ha sido perseguida por el PCCh, y entre 60 
y 80 millones de personas murieron de causas no naturales, excediendo el total de muertes en 
ambas guerras mundiales. 
 
Quienes no conocen sobre el PCCh pueden no entender por qué éste usaría todo el aparato 
estatal para asesinar a practicantes de Falun Dafa a tan gran escala luego de que Jiang Zemin 
diera las órdenes. Esto de hecho está determinado por la naturaleza sectaria del PCCh. El 
asesinato es uno de los medios del PCCh para mantener su régimen y usa la violencia para 
aterrorizar a la gente y lograr su sumisión. Así que no hay una regla a seguir con respecto a 
quién debe o no debe ser asesinado. Sugerimos que todos léan los ‘Nueve comentarios sobre 
el Partido Comunista’ para aprender sobre la verdadera naturaleza del PCCh. 
 
Un breve reseña sobre el récord de asesinatos cometidos por el PCCh en las varias campañas 
políticas de sus 65 años de régimen ayudará a dar un contexto a la masacre de sustracción de 
órganos a practicantres de Falun Dafa vivos que comete el PCCh. 
 
I. La historia del PCCh de sustracción de órganos vivos  
 
1. La extirpación de un riñón de la prisionera política Zhong Haiyuan para el 
hijo de un funcionario de alto rango 
 
En 1975, Zhong Haiyuan, una maestra de la Escuela Primaria Jingfengshan de la ciudad de 
Ganzhou, provincia de Jiangxi, fue puesta bajo custodia por apoyar a Li Jiulian, una supuesta 
reaccionaria. Ella también fue designada como reaccionaria y se le dictó la sentencia de 
muerte, mientras se declaraba inocente y escribía “¡Abajo Hua Guofeng!” en las paredes de su 
celda en la prisión. El 30 de abril de 1978, la pasearon por las calles con las manos atadas 



 

 

detrás de su esplda y después la ejecutaron. El verdugo le disparó a propósito sobre el lado 
derecho de la espalda, en vez de dispararle al corazón, para que no muriera inmediatamente. 
El equipo médico, que había estado esperando a un lado, se apresuró hasta su cuerpo, lo 
colocaron dentro de un vehículo militar y le extirparon su riñón sobre una mesa de 
operaciones improvisada. El órgano fue rápidamente trasplantado al hijo de un funcionario 
de alto rango que había estado esperando la operación en el Hopital de Campo N° 92 de la 
ciudad de Nanchang. 
 
2. Las regulaciones provisorias de 1984 sobre la extirpación de órganos de 
prisioneros condenados a muerte emitida por seis ministerios  
El 9 de octubre de 1984, la Corte Suprema Popular, la Fiscalía Suprema Popular, el Ministerio 
de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud del PCCh emitieron 
conjuntamente las Regulación provisoria sobre el uso de cadáveres y órganos de prisioneros 
ejecutados [726]. Así dieron luz verde a la sustracción de órganos vivos. 
 
De acuerdo a Soho Watch, la extirpación de órganos de jóvenes saludables condenados a 
muerte mediante el abuso del principio de la donación voluntaria ha sido durante largo 
tiempo una regla tácita de las administraciones judiciales de China [727]. En 1998, se 
realizaron hasta 3.700 trasplantes renales, lo cual prueba la desenfrenada sustracción de 
órganos de condados a muerte vivos.  
 
3. Asesinato indiscriminado de prisioneros condenados a muerte 
De acuerdo a las tradiciones de China, los muertos deben ser respetados y el cuerpo muerto 
debe ser preservado en su totalidad. Así que el cuerpo raramente es dañado y esta es también 
la principal razón cultural por la que pocos chinos estén dispuestos a donar sus cuerpos u 
órganos. Ya que el PCCh es ateo, toma los órganos no solo de los condenados a muerte, sino 
también de los inocentes o de cuyos crímenes no son castigados con la pena de muerte. 
 
Recientemente hubo dos casos conocidos en Internet. Uno es el caso de Nie Shubin, en el cual 
Nie fue sentenciado a muerte por violación sin suficiente evidencia. Se cree que lo 
condenaron a muerte debido a que sus órganos eran compatibles con los de un funcionario de 
alto rango del PCCh. La oscuridad fue solo despejada cuando apareció el verdadero culpable, 
Wang Shujin. Sin embargo, la administración judicial en la provincia de Hebei se rehusó a 
confirmar la validez de la confesión detallada de Wang Shujin y se rehusó a rectificar el caso 
de Nie. La defensa del fiscal para el verdadero culpable del caso de Nie se convirtió en la burla 
del sistema judicial. [728] 
 
El segundo caso importante es el de Xia Junfeng, un vendedor callejero. Él mató en defensa 
propia cuando inspectores de la ciudad estaban golpeándolo y, como resultado, se lo condenó 
a muerte. Todos los juristas y abogados reconocidos de China creyeron que Xia no merecía 
morir por este crimen. De acuerdo a Beijing News (Xin Jing), un periódico local, cuando 
Zhang Jing, esposa de Xia, recibió lo que Xia le había dejado en la prisión, ella encontró en el 
paquete las ropas que Xia había usado cuando se reunió con su familia por última vez el 25 de 
septiembre. Ella murmuró para sí misma: “¿Qué estaba usando cuando se fue?” y luego lloró 
sobre el paquete. [729] 
 
Como en el caso de Nie, la orden de ejecución de Xia fue emitida meses antes de su fecha de 
ejecución. Se cree que fue para esperar por un comprador del órgano y la operación. 
 
4. Entre aquellos cuyos órganos han sido extirpados también hay grupos 
vulnerables, como prisioneros y disidentes de minorías étnicas 



 

 

 
En noviembre de 2013, Semanario Phoenix, una revista de Hong Kong, publicó un artículo 
titulado: “La velada realidad del comercio de órganos en China”. Este declaraba: “En la 
década pasada, viajar a China para un trasplante de órgano se ha vuelto sumamente popular, 
y ha habido informes frecuentes en los periódicos sobre las increíblemente eficientes 
operaciones de trasplante”. Para realizar cirugías de trasplante en China, los órganos parecen 
estar disponibles todo le tiempo; no hay tiempo de espera y los procedimientos de 
compatibilidad se realizan rápidamente. Tener un trasplante renal es tan fácil como comprar 
el riñón de un cerdo. “Basados en el análisis del inusual fenómeno del mercado de órganos de 
China, profesionales médicos internacionales concluyeron que deben haber grandes bancos 
de órganos clandestinos en China, aun bancos para órganos extirpados en vida. En otras 
palabras, debe haber proveedores de órganos cuya sangre ha sido analizada y su tipo de 
sangre registrado de antemano, que son llevados a los ‘hospitales’ (o mataderos) según la 
demanda. Esta es la única manera de garantizar la continua disponibilidad de órganos que 
pueden ser conseguidos con una anticipación extramadamente breve”.  
 
El artículo declaró explícitamente: “Los practicantes de Falun Gong, que no tienen protección 
legal en China, los prisioneros en campos de trabajos forzados chinos, los refugiados sociales, 
y las mujeros y niños secuestrados, son todos probables objetivos de esta organización 
cladestina de comercio de órganos. [730]” 
 
Sin embargo,  como indica la gran cantidad de evidencia en nuestro informe, la sustracción de 
órganos de practicantes de Falun Dafa vivos por parte del PCCh, no es un acto de un pequeño 
número de personas implicados en el comercio ilegal de órganos; más bien, este es un 
programa sancionado por el Estado bajo las órdenes de Jiang Zemin. Más aun, es imposible 
para particulares comerciar a gran escala con órganos de grupos  vulnerables. 
 
II. Las varias campañas de asesinatos políticos del PCCh fueron actos de 
genocidio 
De una breve revisión de todos los anteriores movimientos políticos del PCCh luego de que 
estableciera su régimen, podemos ver que las acciones del PCCh son desenfrenadas en contra 
de la humanidad, porque durante cada campaña política éste empleó una política “genocida”. 
 
1. “Supresión de los contra-revolucionarios y la reforma de tierras” 
Después de que el PCCh tomara el poder en 1949, en marzo de 1950, emitió las ‘Órdenes para 
suprimir estricamente a los elementos contra-revolucinarios’, conocidas históricamente como 
la “supresión de los contra-revolucionarios”.  
 
El PCCh incluso estableció un índice de asesinatos. Mao dio instrucciones en un documento 
interno del PCCh que “en áreas rurales, el número de contra-revolucionarios asesinados debía 
exceder el 1/1000 del total de la población… en las ciudades, debe ser menor al 1/1000 en 
general”. 
 
A finales de 1952, el PCCh oficialmente publicó que el número de “elementos contra-
revolucionarios” ejecutados excedía los 2,4 millones. De magistrados de condado a jiazhangs 
locales (líderes de 10 unidades familiares en la China rural), el número real de terratenientes, 
administradores locales, sirvientes públicos y maestros del anterior gobierno del Partido 
Nacionalista que perecieron en este movimiento fue de al menos 5 millones.   
 
2. La “Campaña de los Tres Anti”, la “Campaña de los Cinco Anti” y la 
“Eliminación de los contra-revolucionarios” 



 

 

La “Campaña de los Tres Anti” comenzó en diciembre de 1951, y la “Campaña de los Cinco 
Anti” comenzó en enero de 1952. De acuerdo a ‘Hechos de las campañas políticas tras la 
fundación de la República Popular de China’, durante la “Campaña de los Tres Anti”y la 
“Campaña de los Cinco Anti”, más de 323.100 personas fueron arrestadas y más de 280 
cometieron suicidio o desaparecieron. En la posterior “Eliminación de los contra-
revolucionarios”, más de 21.300 personas fueron ejecutadas y más de 4.300 cometieron 
suicidio o desaparecieron. 
 
3. La “Revolución Cultural” 
La Revolución Cultural fue formalmente iniciada el 16 de mayo de 1966 y duró hasta 1976. 
Este periodo ha sido llamado la “Catástrofe de diez años”. ‘Hechos de las campañas políticas 
tras la fundación de la República Popular de China’ informó que “más de 4,2 millones de 
personas fueron detenidas e investigadas; más de 1.728.000 personas murieron de causas no 
naturales; más de 135.000 personas fueron etiquetadas como contra-revolucionarios y 
ejecutadas; más de 237.000 personas fueron asesinadas y más de 7,03 millones quedaron 
discapacitadas en ataques armados; y 71.200 familias fueron completamente destruidas”. 
Estadísticas de anuarios de condado compiladas por expertos muestran que 7,73 millones de 
personas murieron de causas no naturales durante la Revolución Cultural. De acuerdo a 
informes de la prensa japonesa, los datos estadísticos recogidos por órdenes del Comité 
Central del PCCh confirmaron que la Revolución Cultural llevó desastres a 600 millones de 
chinos.   
 
4. “Masacre del 4 de junio” 
Desde la noche del 3 de junio hasta temprano en la mañana del 4 de junio de 1989, el PCCh 
ordenó a sus tropas abrir fuergo sobre los ciudadanos y estudiantes que se manifestaban 
pacíficamente en la Plaza Tiananmen de Beijing. El ejército del PCCh aun despachó tanques 
para perseguir a los estudiantes y obligarlos a abandonar la plaza, lo cual se conoce como la 
“Masacre del 4 de junio” o la “Masacre de la Plaza Tiananmen”.  
 
Hasta hoy en día, el PCCh aún no ha revelado información sobre cuántas personas murieron 
durante la “Masacre de la Plaza Tiananmen”. El 12 de diciembre de 1996, el editorial del 
periódico Tenesee Tribune de Estados Unidos citó las estimaciones de la Cruz Roja 
Internacional de que “en la noche del 4 de junio de 1989, al menos 3.700 personas fueron 
asesinadas”.  
 
En la víspera del 4 de junio de 2014, se reveló un archivo confidencial de la Casa Blanca. Se 
expuso que a través de sus informantes dentro de las tropas de ley marcial del PCCh, el 
gobierno de Estados Unidos supo que las estimaciones internas del PCCh eran de alrededor 
de 40.000 muertes, incluyendo 10.454 personas asesinadas durante la “Masacre de la Plaza 
Tiananmen”.   
 
5. “La persecución a los practicantes de Falun Gong” 
Esta persecución genocida contra los practicantes de Falun Gong, la cual aún continúa, es la 
persecución de mayor escala en la historia de la humanidad. La libertad de creencia de 
cientos de millones de personas está siendo suprimida y cientos de miles están detenidos 
ilegalmente. Más aun, el perverso crimen de la sustracción de órganos, el cual no tiene 
precedentes en este planeta, está aún ocurriendo. 
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