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ACCIÓN URGENTE
TRES PERIODISTAS CIUDADANOS DETENIDOS EN CHINA
Tres periodistas ciudadanos han sido detenidos en China tras publicar en Internet artículos
sobre las actividades de los peticionarios (personas que demandan resarcimiento por lo que
consideran injusticias) en la plaza de Tiananmen, incluido el intento de prenderse fuego de una
mujer. Los periodistas son presos de conciencia y se desconoce el paradero de uno de ellos, un
muchacho de 17 años.
Wang Jing, Liu Xuehong y Xing Jian son periodistas ciudadanos de 64 Tianwang, sitio web que se centra en
asuntos de derechos humanos en China y está gestionado por unos mil voluntarios. Los periodistas fueron
víctimas de detención penal en Pekín el 9 de marzo, tras informar en el sitio web sobre las actividades de los
peticionarios en la plaza de Tiananmen el 5 de marzo, describiendo el intento de una mujer de prenderse fuego
tras distribuir unos panfletos y publicando fotos del incidente. Según su información, cuatro hombres extinguieron
rápidamente el fuego y se llevaron a la mujer. También informaron sobre otros incidentes en los que se llevaron a
peticionarios.
Los tres periodistas están detenidos acusados de "provocar peleas y crear problemas", un cargo que conlleva
penas de hasta diez años de cárcel.
Wang Jing es de la ciudad de Jilin, en la provincia del mismo nombre, y fue llevada al Centro de Detención de Jilin,
mientras que Liu Xuehong está detenida en el Centro de Detención Número 1 de Pekín. El marido de Liu Xuehong
dijo que agentes de la policía local asaltaron su domicilio de Pekín el 8 de marzo, afirmando que él y su esposa
eran practicantes de Falun Gong, un movimiento espiritual prohibido. Seis policías del Departamento de Seguridad
Pública Municipal de Pekín presentaron una orden de registro y se incautaron de tres ordenadores, dos cámaras y
un disco duro externo. Xing Jian tiene 17 años, es de la provincia de Henan y es el voluntario más joven de 64
Tianwang. Se ignora dónde está detenido.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en chino, en inglés o en su propio idioma:

instando a las autoridades a que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Wang Jing, Liu
Xuehong y Xing Jian;

pidiéndoles que revelen sin demora el paradero de Xing Jian;

pidiéndoles que garanticen que Wang Jing, Liu Xuehong y Xing Jian pueden acceder regularmente a sus
familiares y a los abogados que elijan.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 de abril de 2014 A:
Ministro de Seguridad Nacional
Minister of Public Security
Guo Shengkun
14 Dongchanganjie
Beijingshi 100741
República Popular China
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro:

Presidente
President
Xin Jinping Guojia Zhuxi
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu, Beijingshi 100017
República Popular China
Fax: +86 10 6238 1025
Tratamiento: Your Excelency /
Excelencia

Y copia a:
Primer Ministro
Premier
Li Keqiang Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu, Beijingshi 100017,
República Popular China
Fax: +86 10 6238 1025

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

ACCIÓN URGENTE
TRES PERIODISTAS CIUDADANOS DETENIDOS EN CHINA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Debido a la preocupación por la censura, los medios generalistas de China no suelen publicar información que las
autoridades podrían considerar sensible. Con el auge de Internet, algunos activistas han creado sitios web
alternativos de noticias, como 64 Tianwang, centrados en informar sobre noticias de derechos humanos y sobre la
situación de los peticionarios (personas que demandan resarcimiento por lo que consideran injusticias). Dada su
escasez de recursos, estos sitios suelen contratar voluntarios como periodistas ciudadanos. Además, debido a la
censura, no suelen conseguir un dominio y un hosting (alojamiento) chinos, sino que operan desde dominios y
hostings extranjeros.
Todos los años en marzo, durante las reuniones anuales de la Asamblea Nacional Popular y la Conferencia
Consultiva Política Popular de China en Pekín, miles de peticionarios de toda China se dirigen a Pekín para
expresar sus quejas en la plaza de Tiananmen, cerca del Gran Salón del Pueblo, donde funcionarios y delegados
nacionales asisten a las reuniones. Según informó el 23 de diciembre de 2013 el periódico de Guangzhou Nanfang
Zhoumo (Fin de Semana Meridional), citando estadísticas del Departamento Estatal de Cartas y Llamadas, en
todo el país el número de personas que presentan peticiones ante todas las instancias y departamentos estatales
es de aproximadamente 600.000 al mes, lo que supone 7,2 millones al año. El artículo afirma que, si bien hay un
descenso global, el porcentaje de personas que se dirigen a Pekín sigue aumentando, en concreto un 28,3 por
ciento el año pasado.

Nombre: Wang Jing, (m) Liu Xuehong, (m) y Xing Jian (h)
Sexo: mujeres y hombres
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