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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA SALUD DE POETA SOMETIDA A ARRESTO DOMICILIARIO ILEGAL
Liu Xia, artista y poeta, viuda del fallecido premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, ha escrito
una carta donde expresa la profunda depresión y soledad en que se encuentra bajo
arresto domiciliario. Según la información recibida, en los últimos meses fue operada
para extirparle unos fibromas en el útero. Desde la muerte de su marido, en julio, no se
ha permitido ningún contacto directo con ella ni se ha confirmado su paradero.
La carta de Liu Xia, dirigida a Herta Müller, premio Nobel de Literatura 2009, fue subida a Internet el 9 de
diciembre de 2017 por Liao Yiwu, poeta y escritor disidente que vive en Alemania. Redactada en versos a modo
de poema y sin fecha, en ella Liu Xia dice que, con los nervios, cuando alguien llama a la puerta se queda hecha
un ovillo con el cuello rígido: “No puedo salir. Hablo sola. Voy a volverme loca”.
Desde la muerte de Liu Xiaobo, el 13 de julio de 2017, varios vídeos colgados en YouTube, cuya autenticidad no
se ha verificado, muestran a Liu Xia en varios lugares de la provincia de Yunan y de Pekín. A pesar de esto,
ninguna de sus amistades más cercanas ha podido ponerse en contacto con ella directamente para confirmar su
paradero y su bienestar.
La artista y poeta Liu Xia está bajo “arresto domiciliario” ilegal desde que su difunto esposo Liu Xiaobo fue
galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2010. Inmediatamente después de anunciarse la concesión del
galardón, el 8 de octubre de 2010, la policía se la llevó a la provincia de Liaoning para mantenerla lejos de los
medios de comunicación.
Según informes de Radio Free Asia, en los últimos meses Liu Xia fue sometida a una operación para extirparle
unos fibromas (formaciones no cancerosas) en el útero. Además de su salud física, su salud mental es motivo de
preocupación permanente, pues se considera que la depresión que padece es ya “sumamente profunda”. Esto se
refleja al final de la carta a Herta Müller, cuando Liu Xia dice: “No tengo derecho a hablar, hablar alto. Vivo como
una planta. Yaciendo como un cadáver”.
Escriban inmediatamente, en chino, en inglés o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades chinas
que:
- pongan fin al arresto domiciliario y a la vigilancia ilegales de Liu Xia, dejen de acosarla y le permitan viajar
libremente;
- tomen medidas efectivas para garantizar que todos los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus
familias, incluida Liu Xia, pueden llevar a cabo sus actividades pacíficas sin temor a obstáculos, intimidación,
detención arbitraria o prisión, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos
Humanos;
- tomen medidas eficaces para garantizar la defensa del derecho a la libertad de expresión, con arreglo a la
Constitución de China y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento que China ha firmado y
ha manifestado reiteradamente que tiene intención de ratificar.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE ENERO DE 2018 A:
Presidente
President
Xi Jinping
Zhongnanhai
Xichang’anjie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
República Popular China
Fax: +86 10 63070900
Correo-e: english@mail.gov.cn
Tratamiento: Señor Presidente / Dear
President

Primer ministro
Premier
Li Keqiang
The State Council General Office
2 Fuyoujie,
Xichengqu, Beijing Shi 100017
República Popular China
Fax: +86 10 62381025
Correo-e: english@mail.gov.cn
Tratamiento: Señor Primer Ministro /
Dear Premier

Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Zhao Kezhi
14 Dong Chang’anjie
Dongchengqu,
Beijing Shi 100741
República Popular China
Tel.: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn

Envíen también copia a la representación diplomática de China acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA SALUD DE POETA SOMETIDA A ARRESTO DOMICILIARIO ILEGAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En junio de 2017 se anunció públicamente que a Liu Xiaobo le había sido diagnosticado un cáncer de hígado en fase terminal.
Se le concedió la libertad condicional por razones de salud y se le trasladó a un hospital de Shenyang, Liaoning. Aunque a Liu
Xia se le permitió estar con el en el hospital, la pareja fue sometida a vigilancia y no se permitió que los visitara ninguna de sus
amistades.
Liu Xiaobo murió el 13 de julio de 2017 por fallo orgánico. Su funeral y la dispersión de sus cenizas en el mar se realizaron a
toda prisa dos días después, el 15 de julio, con la asistencia de Liu Xia y otros familiares. Sin embargo, su viuda no estuvo
después en la conferencia de prensa organizada por las autoridades ese mismo día.
Amnistía Internacional confirmó posteriormente que unos agentes de seguridad del Estado se la habían llevado a pasar unas
“vacaciones” forzosas en Yunan, en el sudoeste de China. Aunque allí no conocía a nadie, las autoridades no le dejaron hablar
con ninguna persona. Liu Xia está de nuevo en Pekín, pero sigue controlada estrechamente por agentes de la seguridad del
Estado y sus amigos más cercanos no pueden acceder a ella.
El 18 de agosto se publicó un breve vídeo en YouTube en el que Liu Xia afirma que se está recuperando y pide tiempo para
superar su duelo. Más tarde se publicó otro vídeo, en el que aparece una persona en semisombra vestida como Liu Xia, que no
hace sino aumentar la duda de si los vídeos se grabaron bajo algún tipo de coacción.
Liu Xia tuiteó que durante una entrevista con Liu Xiaobo, el 10 de octubre de 2010, éste había roto a llorar y le había dedicado
el premio Nobel de la Paz a todas las personas que han sacrificado sus vidas en la lucha no violenta por la paz, la democracia
y la libertad. Ese mismo día se la llevaron de vuelta a Pekín y desde entonces la han mantenido como una presa en su casa o
en otros lugares, sometida a vigilancia las 24 horas.
Hace cuatro años, el 12 de junio de 2013, Liu Xia envió una carta abierta al presidente Xi Jinping, en la que protestaba por su
arresto domiciliario ilegal y por la condena de 11 años de cárcel por fraude dictada contra su hermano, Liu Hui, una acusación
que hay quien considera una nueva persecución a la familia de Liu Xiaobo. Tanto la familia de Liu Xiaobo como la de Liu Xia
están constantemente bajo vigilancia.
Liu Xia sufrió un ataque al corazón en enero de 2014 y se le diagnosticó una cardiopatía, pero las autoridades le impidieron
recibir el tratamiento que necesita. Además, sufre depresión profunda, que se teme que haya empeorado ya que a su actual
situación de reclusión se une la muerte de su padre en septiembre de 2016, la de su madre en abril de 2017, y ahora la de su
marido.
Los familiares de los defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos suelen ser sometidos a vigilancia policial,
hostigamiento y restricción de su libertad de circulación.
Nombre: Liu Xia
Sexo: Mujer
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