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CHINA: LA DESAPARICIÓN DE UN ACTIVISTA MONGOL SUSCITA GRAVE 
PREOCUPACIÓN 

El último día de la reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, 
Amnistía Internacional expresa su preocupación por la desaparición en Pekín de un activista 
mongol invitado por la ONU a participar en las dos semanas de reunión en Nueva York. 

El señor Sodmongol (Cao Du, también conocido como Su De) ha promovido activamente los 
derechos de la etnia mongola en China. El 18 de abril, tras pasar la aduana China, se encontraba 
esperando a embarcar en su vuelo a Nueva York cuando se lo llevaron. 

Entre los activistas indígenas que asisten al Foro ha ido en aumento la preocupación por su 
seguridad.
 
Según una declaración del grupo de Pueblos Indígenas de Asia del Foro, es la segunda vez que 
las autoridades chinas detienen a representantes indígenas mongoles para impedir que asistan al 
Foro. 

Hace dos años, el señor Naranbilig también fue detenido por las autoridades chinas cuando 
trataba de asistir al Foro. Pasó 20 días detenido y un año bajo arresto domiciliario. Las 
autoridades confiscaron su pasaporte y le prohibieron asistir a futuros eventos internacionales.
 
A Amnistía Internacional le preocupan las consecuencias de la desaparición de Sodmongol para 
los delegados que tratan de participar en las actividades del Foro. Miles de indígenas asisten 
cada año al Foro, donde debaten estrategias para luchar contra la discriminación en sus países 
de origen. Se presta mucha atención a su deseo de disfrutar de sus idiomas y su cultura y a sus 
esfuerzos por resistirse a actividades de desarrollo invasivas en sus tierras ancestrales, como las 
de las industrias extractivas. 

La desaparición del señor Sodmongol se considerará un intento de minar el activismo global 
indígena y la importante labor de la ONU en la promoción de los derechos indígenas.


