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ACCIÓN URGENTE
ESCRITOR CHINO PRODEMOCRÁTICO, EN LIBERTAD
Zhao Shiying, escritor independiente detenido, firmante de Carta 08, quedó en libertad y regresó
a su domicilio el 25 de enero de 2010, aunque sigue bajo vigilancia policial.
El 11 de enero, la policía se llevó a Zhao Shiying (más conocido por su pseudónimo, Zhao Dagong) de su domicilio en la ciudad
de Shenzhen, cerca de Hong Kong. Zhao es uno de los firmantes de Carta 08, una propuesta de reformas fundamentales en el
ámbito político y jurídico chino cuyo objetivo es conseguir un sistema democrático que respete los derechos humanos.
Zhao pasó las dos semanas detenido en una residencia (lugar oficial de detención no reconocido) de Huizhou, una pequeña
ciudad de la provincia de Guangdong, cerca de Shenzhen. Durante su detención le impidieron dormir y no le proporcionaron agua
y comida regularmente. Unos 10 policías se turnaron para interrogarlo sin parar durante 12 días sobre la creación y distribución
de Carta 08, sobre artículos escritos por él y sobre actividades online en las que ha participado.
Zhao Shiying afirma que la policía lo puso en libertad, pero no le dio ningún documento que certificara su detención, como exige
el Código de Procedimiento Penal chino.
Antes de ponerlo en libertad, la policía le advirtió que seguiría bajo vigilancia y que podía volver a ser detenido si seguía
causando problemas.
Al mismo tiempo que a Zhao Shiying, la policía detuvo brevemente a su esposa y a su hijo, mayor de edad, que quedaron en
libertad esa misma noche tras advertirles que no hablaran con nadie sobre lo sucedido ni sobre las preguntas que les habían
hecho.

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