desde los Apeninos a los Andes
Año IX ‐ 6 Marzo 2019
AMERICA

EUROPA

EURASIA

MEDIO ORIENTE

ASIA

AUSTRALIA

Representante de las Naciones Unidas presiona
a China para acceder a los Uigures de Xinjiang
La jefa de derechos humanos, Michelle
Bachelet,
dice que está buscando acceso a
China para verificar los informes de
desapariciones y
detenciones arbitrarias, en particular en la región
autónoma Uigur de
Xinjiang.
Se cree que alrededor de 1 millón
de Uigures étnicos
y otros musulmanes se encuentran
recluidos en instalaciones en Xinjiang. El gobierno de China dice que son
centros de reeducación y capacitación, pero que los activistas llaman campos de detención masiva.
Bachelet, quien presentó su
informe anual ante el Consejo
de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra el 6 de marzo,
dijo que la estabilidad y el desarrollo en Xinjiang pueden
ser ayudados por políticas que
muestren el respeto de las autoridades por los derechos.
"Esta área se encuentra en el
centro de la Iniciativa Belt and
Road, permitiendo corredores
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que está tratando
de evitar el extremismo en la remota
región occide-ntal
después de las "predicaciones absurdas"
de los extremistas
islámicos que han
convertido a algunas
personas en "demonios asesinos".
Bachelet también
informó al Consejo
que, durante la sesión actual, su oficina presentará informes específicos
de cada país y actualizaciones sobre
terrestres a Asia Central, Asia varios naciones, incluyendo
del Sur y Europa, y estoy con- Afganistán, Irán y Ucrania.
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