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ACCIÓN URGENTE
PERIODISTA CHINO EN LIBERTAD
El destacado periodista y columnista Jia Jia desapareció el 15 de marzo cuando estaba a
punto de embarcar en un avión con destino a Hong Kong. Su desaparición pudo estar
relacionada con una carta publicada en Internet en la que se criticaba al presidente Xi
Jinping. Quedó en libertad el 27 de marzo.
Jia Jia , destacado columnista de China continental, desapareció cuando estaba a punto de embarcar en un avión
con destino a Hong Kong en el aeropuerto de Pekín. Quedó en libertad el 27 de marzo. Su abogado ha confirmado
que ha regresado a su hogar, pero no ha proporcionado más datos. Algunos amigos de Jia Jia creen que su
desaparición pudo estar relacionada con una carta abierta publicada en un sitio web, en la que se pedía la
dimisión del presidente Xi Jinping.
El 4 de marzo, el sitio web chino Wu Jie News publicó una carta abierta en la que se instaba al presidente Xi
Jinping a dimitir. Jia Jia, columnista y redactor no afiliado al sitio web, se puso en contacto con el director del
mismo y ex compañero suyo, Ou Yang Hongliang, en relación con la carta. Según informa la BBC, le advirtió de
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.
Aunque Jia Jia ha quedado en libertad, las autoridades chinas siguen interrogando a personas a las que considera
involucradas en la publicación de la carta. Se cree que la policía había detenido al menos a 20 personas a fecha
de 25 de marzo, entre ellas tres familiares de Wen Yunchao, bloguero chino y detractor del gobierno de su país, y
—según informa la BBC— 16 personas de la plantilla de Wu Jie News, el sitio web que publicó la carta.

Nuestro agradecimiento a quienes han participado en esta acción. No son necesarias más
acciones de la Red de Acción Urgente.

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
62/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/3667/2016/es/.

Nombres: Jia Jia, Ou Yang Hongliang, Wen Yunchao
Sexo: Hombres
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