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Escribe por los derechos
Haz que las cosas cambien

LA HISTORIA DE GAO ZHISHENG
Gao Zhisheng es uno de los abogados de
derechos humanos más reputados de
China. En diciembre de 2006 fue
condenado a tres años de cárcel, con una
suspensión de cinco años, por “incitación
a la subversión”. Fue autorizado a volver
a casa, pero estuvo sometido a arresto
domiciliario ilegal junto a su esposa e
hijos. Fue torturado y humillado, y en
2009 su familia huyó de China debido al
hostigamiento incesante.
Gao Zhisheng desapareció el 4 de febrero
de 2009, cuando la policía se lo llevó del
domicilio familiar. Reapareció más de un
año después, a fines de marzo de 2010, y
ofreció una entrevista en la que describió
el suplicio que había vivido, incluidas
más torturas. Afirmó que en una ocasión
le habían golpeado tan fuerte que su vida

“estuvo pendiente de un hilo durante
48 horas”.
En abril de 2010, sólo unos días después
de ofrecer la entrevista, volvió a
desaparecer. En diciembre de 2011, 20
meses después, medios de comunicación
oficiales anunciaron que había sido
enviado a prisión por violar los términos
de su condena condicional. El anuncio
causó estupor en familiares y amigos, que
no sabían hasta ese momento si estaba
vivo o muerto.
Gao Zhisheng está actualmente recluido
en la cárcel de la comarca de Shaya,
en el noroeste de China.

Expresa tu solidaridad a Gao Zhisheng
Puedes enviar una carta o tarjeta postal
a Gao Zhisheng a la cárcel. Escribe a:

Escribe al primer ministro de China

 Pídele que Gao Zhisheng sea liberado
de inmediato. Mientras esté en prisión,
debe ser protegido frente a tortura y otros
malos tratos.
Escribe el nombre de Gao Zhisheng
en caracteres chinos:

高智晟
Premier of the People’s Republic of China
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
China
Fax: +86 10 65961109
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