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A la atención del Excelentísimo señor embajador de la República Popular China en España
Bangzao Zhu,
Madrid, 30 de Abril de 2012
Señor Embajador:
Reporteros sin Fronteras - España se permite llamar su atención sobre el caso de Shi Tao,
periodista encarcelado en China desde hace más de siete años, y apadrinado por periodistas
españoles1.
Shi Tao, periodista del diario Dangdai Shang Bao (Las noticias del comercio
contemporáneo), fue condenado, el 30 de abril de 2005, a diez años de cárcel. Se le consideró
culpable de “divulgación ilegal de secretos de Estado en el extranjero”, por enviar un documento
oficial sobre la masacre de la Plaza de Tiananmen, en junio de 1989, al responsable de un sitio
disidente de Internet con sede en el extranjero.
Según las autoridades, el periodista difundió una nota interna enviada a su redacción por las
autoridades, en la que se advertía sobre los peligros de una desestabilización social, y sobre los
relacionados con el regreso de algunos disidentes, con motivo del decimoquinto aniversario de la
masacre de la Plaza de Tiananmen. En el juicio, la Seguridad del Estado dijo que se trataba de un
documento “Jue Mi” (top secret).
Shi Tao reconoció haber enviado el documento por e-mail, pero negó su carácter secreto. El
juicio, que se celebró a puerta cerrada, solo duró dos horas.
Shi Tao se encuentra desde junio de 2007 en la cárcel de Deshan, en Changde, al parecer muy
debilitado y con problemas de salud después de tantos años de cárcel.
Reporteros Sin Fronteras solicita nuevamente su libertad, ahora que se cumple el séptimo
aniversario de su condena.
Por ello le pedimos que interceda ante su gobierno para conseguir su inmediata libertad. Sería
una gran noticia sobre la mejora del respeto de los derechos humanos en China.
Le rogamos, Señor Embajador, acepte la expresión de nuestra mayor consideración.
Atentamente,
Malén Aznárez
Presidenta de RSF-España
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Los periodistas que apadrinan a Shi Tao son: Charo Izquierdo (Yo Donna), R. Ángel
Fernández (Pressnet), Rafael Jiménez (Periodistas-Es), Gorka Landaburu (EIG Aldaketa
Hamasei-Cambio 16), Rosa Massagué (El Periódico de Cataluña), José Antonio Sorolla
(El Periódico de Cataluña), Mariló Montero (Grupo Joly), Elisenda Vallejo (La
Vanguardia) y Teresa Viejo (Interviú).

