“Falun Gong es un sistema de creencias enteramente pacífico que
fomenta los estándares más altos de comportamiento moral”.

Violencia contra las mujeres:

¿Qué es Falun Gong?

Ejercicios de meditación

IMAGINE SER
PERSEGUIDO POR
REALIZAR ESTO

Principios espirituales:
Verdad, Benevolencia y Tolerancia.

S

Practicado en todo el mundo
Falun Gong, también conocido
como Falun Dafa, fue hecho público
en 1992 por el Sr. Li Hongzhi.
Creció hasta convertirse de
entre los de qigong más populares de

“La represión tiene una motivación
política, y la inmensa mayoría de sus
víctimas son gente ordinaria que meramente ejercitaban pacíficamente sus
derechos fundamentales a la libertad
de creencia, asociación y expresión”.
- Amnistía Internacional

la historia, con un número de 100

Le persiguen, le encierran en
campos de trabajo forzado, le
torturan e incluso le extirpan
los órganos para venderlos en
el mercado de trasplantes

millones practicando en 1998.
Su popularidad se originó a
partir de los múltiples relatos
de mejoramiento de salud y de su revitalización de valores
tradicionales chinos. Hoy se practica en más de 114 países.

Sin organización formal, coste o membresía

Los libros, instrucciones de los ejercicios y otros materiales
se pueden descargar gratuitamente de Internet y las clases
son organizadas por voluntarios, siempre libres de coste.
Para más información sobre la práctica de Falun Gong visite
www.falundafa.org o 605 585 845 / 639 181 246

Mas informacion www.faluninfo.net

¡ESTO OCURRE EN CHINA!

Encarcelados, torturados y asesinados por sus creencias

¿Por qué el partido decidió perseguir a
Falun Gong?
Destruyendo otras ideologías
E
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Las fotos muestran a
Gao antes y después
de la tortura

E

Cientos de miles como Qinghua se encuentran retenidos en cárceles
y en campos de trabajo. Grupos de derechos humanos y las Naciones
Unidas han documentado más de 38.000 casos. Más de 3.700 muertes
a causa de tortura o maltrato han sido confirmadas.
“Ninguno de los decenas de miles de practicantes de Falun Gong detenidos,
arrestados o condenados lo han sido en conexión con acciones violentas o por
peligro de violencia. En su lugar, su “crimen” es su creencia en Falun Gong” –
Human Rights Watch

Órganos robados y vendidos por dinero
Todos los órganos de Ren Pengwu desde
la garganta hasta el bajo abdomen fueron extraídos. Su cuerpo fue incinerado
por la policía sin el consentimiento
de su familia, una práctica habitual
para destruir las pruebas.
“Creemos que ha habido y continúa habiendo a día de hoy extracciones forzadas de órganos a gran
escala de practicantes de Falun
Gong sin su consentimiento”, concluye un informe de investigación
en profundidad del ex-secretario de
Estado canadiense David Kilgour. Los
órganos son vendidos para usarse en
trasplantes. Las víctimas mueren.
Para leer el informe completo vaya a: www.organharvestinvestigation.net

“Ellos toman ambos riñones, después el corazón, la piel,
las corneas y el hígado, y tu cuerpo es lanzado al incinerador”. – David Kilgour

El Vicepresidente del Parlamento Europeo Edward McMillanScott (debajo) señaló la extracción de órganos en una carta
al presidente de la ONU, pidiendo una investigación por genocidio:
“Más de 40.000 trasplantes adicionales sin explicar han sido registrados
recientemente en China desde 2001.
Aunque usar las partes del cuerpo de
prisioneros ejecutados ha sido una rutina en China, muchos creen, como yo,
que prisioneros de Falun Gong vivos
son …por sus órganos.
Cao Dong [un practicante de Falun Gong superviviente de
un campo de trabajo entrevistado por McMillan-Scott] me
contó que después de que su mejor amigo despareciera de
su celda una tarde, poco después vio su cuerpo muerto en
la morgue con agujeros donde los órganos habían sido extraídos.

“Está claro que Falun Gong es para el régimen comunista lo que los judíos eran para la Gestapo”.
- Edward McMillan-Scott

¿Cómo puede usted ayudar?
Comparta este folleto y dígales a otros sobre la persecución.
Firme la peticion en: http://www.apoyofalundafa.org/
Teléfono de contacto: 605 585 845 / 639 181 246

