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ACCIÓN URGENTE

ACTIVISTA EN LIBERTAD CONDICIONAL POR RAZONES DE SALUD

Zhao Lianhai, que trató de conseguir justicia para las familias afectadas por el escándalo de la leche en
polvo envenenada en 2008, quedó en libertad condicional por razones de salud el 28 de diciembre de
2010, según los que fueron sus abogados. Zhao Lianhai había estado detenido desde que fuera arrestado
en su domicilio de la capital china, Pekín, el 13 de noviembre de 2009.
Zhao Lianhai llamó a sus abogados el 31 de diciembre y les dijo que había ido a casa a ver a su familia y lo habían
enviado a un hospital en el municipio de Pekín para que se sometiera a tratamiento médico. No se conoce con
exactitud qué tipo de tratamiento recibió ni si sigue en tratamiento.
El 10 de noviembre de 2010, el Tribunal Popular de Distrito de Daxing, en la municipalidad de Pekín, declaró
culpable a Zhao Lianhai de “provocar un incidente” (artículo 293 del Código Penal) y lo condenó a dos años y
medio de cárcel.
Tras la condena, las autoridades presionaron a los abogados de Zhao Lianhai para que no movieran el tema y dijeron
a su familia que no hablara con los medios de comunicación.
El 12 de noviembre, uno de sus abogados pudo visitarlo en el Centro de Detención de Daxing. Zhao Lianhai le pidió
que presentara un recurso y le comunicó que continuaría con la huelga de hambre que había iniciado cuando
dictaron sentencia hasta que lo dejaran en libertad. Los abogados de Zhao Lianhai dijeron a la prensa que las
autoridades los habían presionado para retirar el recurso y que también les estaban impidiendo volver a visitar a su
cliente en la cárcel. Las autoridades entregaron a los abogados una nota manuscrita, que según afirmaron era de
Zhao Lianhai, en el que éste decía que no quería verlos más.
El 23 de noviembre, la sucursal de Hong Kong de la agencia oficial de noticias china Xinhua, anunció que se estaba
tramitando una petición de libertad condicional por razones de salud de Zhao Lianhai y que éste había aceptado el
fallo del tribunal y había decidido no apelar.
Los padres cuyos hijos enfermaron y en algunos casos murieron debido al consumo de productos lácteos
contaminados con melamina en 2008 emprendieron desde entonces una campaña para conseguir justicia. Zhao
Lianhai, cuyo hijo fue uno de los niños que enfermó, ha sido una de las figuras más destacadas en la organización
de los padres de las víctimas. Organizó un grupo de autoayuda para padres y una campaña para pedir exámenes
médicos regulares para los afectados, y creó una página web. También ayudó a los padres a demandar a las
empresas fabricantes de la leche contaminada recogiendo y organizando información sobre casos concretos.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.
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