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ACCIÓN URGENTE
SE TEME DETENCIÓN DE PERIODISTA CHINO
El destacado periodista y columnista Jia Jia desapareció cuando estaba a punto de
embarcar en un avión con destino a Hong Kong en el aeropuerto de Pekín. Sus amigos
creen que su desaparición puede estar relacionada con una carta abierta publicada en
un sitio web el 4 de marzo en la que se pedía la dimisión del presidente Xi Jinping.
El 4 de marzo, el sitio web chino Wujie News publicó una carta abierta en la que se pedía la dimisión del
presidente Xi Jinping. Jia Jia —columnista y redactor no afiliado al sitio web— se puso en contacto con su
director, Ou Yang Hongliang, ex compañero suyo, en relación con la carta. Según informa la BBC, Jia advirtió al
director de Wujie News que no publicara la carta, en la que se culpaba al presidente Xi de los “problemas sin
precedentes” de China y se criticaba la gestión del dirigente de los asuntos económicos, políticos y de política
exterior. Posteriormente la carta fue retirada del sitio web.
Según informa Apple Daily, Jia Jia llamó a su esposa aproximadamente a las 8 de la noche del 15 de marzo y le
dijo que había pasado el control de aduana en el aeropuerto de Pekín. Desde entonces no se ha vuelto a saber de
él. El periodista, que normalmente es activo en las redes sociales, no publica nada en su cuenta de Twitter desde
el lunes. Antes de tratar de viajar a Hong Kong, Jia Jia confesó a sus amigos que temía que las autoridades lo
detuvieran. la semana pasada, unos agentes de seguridad que investigaban el asunto de la carta abierta
interrogaron a los familiares de Jia Jia en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China.
Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma:
- exigiendo a las autoridades que revelen de inmediato el paradero y la situación jurídica de Jia Jia;
- pidiéndoles que, si está bajo custodia, garanticen que es puesto de inmediato en libertad incondicional, salvo que
se lo acuse oficialmente de algún delito común reconocible internacionalmente;
- instándolas a garantizar que, hasta que quede en libertad, se le permite acceder regularmente a su familia y sus
abogados y no sufre tortura ni otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 29 DE ABRIL DE 2016 A:
Ministro de Seguridad Pública

Director of Pekín Municipal Public

Primer ministro

Minister of Public Security
Guo Kunsheng
14 Dongchang’an jie

Security Bureau
Wang Xiaohong
Beijing Municipal Public Security Bureau

Premier
Li Keqiang
The State Council General Office

Dongcheng Qu
Beijing 100741
República Popular China
Fax: +86 10 6626 2550
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Dongdajie 9 hao
Qianmen
Dongcheng Qu
Beijing 100740
República Popular China
Fax: +86 10 65242927
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

2 Fuyoujie, Xicheng Qu
Beijing 100017
República Popular China
Fax: 86 10 65961109
Correo-e: english@mail.gov.cn.
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Director del Departamento Municipal de

Y copias a:

Seguridad Pública de Pekín
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.
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ACCIÓN URGENTE
SE TEME DETENCIÓN DE PERIODISTA CHINO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
China mantiene uno de los mayores mecanismos de censura del mundo, y la publicación de cartas u opiniones no autorizadas
criticando a los dirigentes o la política gubernamental puede tener inmensas consecuencias profesionales y penales para los
periodistas.
Las autoridades siguen utilizando leyes de imprecisa redacción contra personas que se han limitado a ejercer su derecho a la
libertad de expresión en Internet. Desde que llegó al poder el presidente Xi Jinping, en noviembre de 2012, cientos de personas
han sido detenidas sólo por expresar sus opiniones en Internet.
El presidente Xi ha expresado reiteradamente la necesidad de mantener “la visión marxista del periodismo”, que considera a
todos los medios de comunicación estatales defensores de los intereses del Partido Comunista. Al mismo tiempo, en un
memorándum ideológico filtrado, el “Documento Número 9”, se advierte de la “falsa tendencia” de fomentar “la libertad de
prensa” y “el libre flujo de información en Internet”.
El 19 de febrero, el presidente Xi Jinping visitó la Televisión Central de China, el periódico People’s Daily y la agencia de
noticias Xinhua para animarlos a “salvaguardar la autoridad y la unidad del Partido”. Asimismo, dijo a los medios de
comunicación del partido que “su apellido debe ser Partido”. Históricamente, los debates sobre los “apellidos” de las
instituciones o las estructuras políticas versan sobre la orientación e ideología fundamentales que debe tomar el organismo en
cuestión.
Nombres: Jia Jia, Ou Yang Hongliang
Sexo: Hombres
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