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ACCIÓN URGENTE
PERIODISTAS CIUDADANOS EN LIBERTAD BAJO FIANZA
Tres periodistas ciudadanos quedaron en libertad el 7 de abril tras haber sido detenidos
por publicar información en Internet sobre las actividades de los peticionarios en la
plaza de Tiananmen de Pekín (China). La organización para la que trabajan ha
agradecido a Amnistía Internacional la acción que emitió en su favor, y la atención
internacional sobre el caso puede haber contribuido a su puesta en libertad.
Wang Jing, Liu Xuehong y Xing Jian son periodistas ciudadanos de 64 Tianwang, sitio web que se centra en
cuestiones de derechos humanos en China y está gestionado por unos 1.000 voluntarios. Los tres fueron
detenidos acusados de cargos penales en Pekín el 9 de marzo tras informar en el sitio web sobre las actividades
de los peticionarios (personas que demandan resarcimiento por lo que consideran injusticias) en la plaza de
Tiananmen el 5 de marzo, durante la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular. Los periodistas ciudadanos
describieron y subieron fotos de una mujer que había intentado prenderse fuego tras repartir unos panfletos.
Según informaron, cuatro hombres apagaron rápidamente el fuego y se la llevaron. También relataron varios
incidentes más de peticionarios a los que se llevaron.
Wang Jing es de la ciudad de Jilin, en la provincia del mismo nombre, y estaba detenida en el Centro de Detención
de Jilin, mientras que Liu Xuehong estaba detenida en el Centro de Detención Número 1 de Pekín, al igual que
Xing Jian, de 17 años. Sus teléfonos móviles y sus ordenadores siguen en poder de las autoridades, además de
cinco ordenadores de la oficina de 64 Tianwang que confiscó la policía de Pekín.

Nuestro agradecimiento a quienes han participado en esta acción. Amnistía Internacional seguirá al tanto
de la situación, pero en este momento no son necesarias más acciones.
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