1. PRESENTACIÓN

Somos la clase de 3ºA del IES Cura Valera de Huércal-Overa, en la provincia de Almeria
(España). Estamos escribiendo estas líneas porque hemos decidido escribir una carta de
apoyo al Señor Liu Xiaobo. Hemos sentido curiosidad y hemos averiguado que este señor es
un intelectual crítico (exprofesor universitario) del régimen comunista y un defensor de los
Derechos Humanos y de las Reformas en la República Popular China. Actualmente está
encarcelado por sus convicciones democráticas.

2. ALGUNOS DATOS SOBRE SU TRAYECTORIA

 1989: Prisionero por participar en el movimiento democrático de la Plaza de
TIANANMEN
 2003: Nombrado Presidente del Centro Independiente Chino PEN
 08.12.2008: Detenido por ser coautor de la CARTA 2008
 25.12.2009: Condenado a 11 años de cárcel por “incitar la subversión contra el poder del
Estado”
 2010: El Presidente del Parlamento Europeo pide su excarcelación
 2010: Premio Nóbel de la Paz

3. LA CARTA 2008. Este texto reúne más de 1000 firmas y reclama que China sea un
“país libre, democrático y constitucional”. Entre otras cosas defiende:
 El respeto de los Derechos Humanos
 Elecciones democráticas
 Pluralismo político
 Una nueva constitución
 Una justicia independiente
 Libertad de expresión y de prensa

4. NUESTRO MENSAJE PARA LIU XIAOBO.
Estimado Señor Liu Xiaobo
Aunque no nos pueda oir, ni oler, ni sentir, ni ver1, aunque estemos a miles de kilómetros2,
justo al otro lado del mundo3, queremos transmitirle un mensaje: tod@s nosotr@s estamos
con Usted.
Hay personas que insisten en permanecer de pie mientras la mayoría se encoge y agacha4.
Pero Vd. ha demostrado tener un coraje excepcional5. Pues ha demostrado con su
coherencia que el salvarse uno mismo no es un cambio, salvar a algunos ya es un cambio pero
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intentar salvar a tod@s eso sí es una Revolución6 con “erre” mayúscula. Vd. nunca ha
desistido en esta ardua carrera de fondo. Admiramos su valentía7.
Para nosotr@s Vd. tiene el máximo de nuestros Respetos8 con “erre” mayúscula
nuevamente. Nos parece impresentable9 que Vd. sea “el prisionero” y que prácticamente
buena parte del ”mundo civilizado” callase durante las pasadas Olimpiadas. Ese silencio se
nos presenta aterrador porque “las personas de altos vuelos” han callado ante la opresión
del propio pueblo chino y del pueblo tibetano. Y ¿cuál es la razón?... La respuesta es
sencilla: pululan demasiados intereses económicos…
Estamos “despertando” de nuestro letargo10 y no nos gusta lo que estamos descubriendo a
nuestro alrededor. Sinceramente, no entendemos bien lo que está pasando pero nosotr@s
somos el futuro11. Y aunque seamos inexpertos queremos contribuir a su causa y
movilizarnos: porque compartimos su ideología12: la defensa de los Derechos Humanos. Por
ello, tenemos la intención de colgar esta carta en Internet (tanto en español como en
inglés). Así pues:
INVITAMOS13 A QUE LA GENTE SE SUME A “TU CAUSA” QUE ES TAMBIÉN “LA
NUESTRA” PORQUE ES “LA DE TOD@S”
Queremos vivir en un mundo donde las personas muestren respeto hacia los demás seres
vivos; un lugar donde el ser humano sea digno de llamarse “humano”. Y todo esto va con
nosotr@s; ya no podemos seguir manteniendo los ojos cerrados y mirar hacia otro lado14.
Nos sumamos a vuestra lucha pacífica.
Para finalizar nos gustaría recordar la letra de Marvin Gaye pues no podría expresar mejor
nuestra propia voz porque “NO HAY MONTAÑA SUFICIENTEMENTE GRANDE QUE
PUEDA SEPARARNOS DE TI:
Ain’t no mountain high/ Ain’t no valley low/ Ain’t no river wide enough, baby
If you need me call me/ No matter where you are/ No matter how far/ Don’t worry
baby / Just call my name…
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