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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD OTRA DE LAS SEIS PERIODISTAS DETENIDAS POR
CUBRIR LAS PROTESTAS DEL G20, MIENTRAS QUE AÚN QUEDA
UNA DETENIDA
Una de las periodistas ciudadanas detenidas por cubrir las protestas previas a la cumbre
del G20, Yuan Ying, quedó en libertad el 27 de octubre. Su liberación se ha atribuido a la
presión internacional, incluida la acción de Amnistía Internacional. La última de las seis
periodistas ciudadanas de la página web de Sichuan “64 Tianwang”, Qin Chao, sigue
detenida aún.
Después de más de nueve semanas, Qin Chao, de la ciudad de Wugang (provincia de Henan), sigue detenida sin
poder acceder a un abogado de su elección y en peligro de ser torturada o sometida a otros malos tratos. Qin
Chao tenía previsto cubrir la cumbre del G20, que se celebró los días 4 y 5 de septiembre de 2016 en Hangzhou,
en la provincia de Zhejiang, pero el 30 de agosto fue puesta en régimen de detención administrativa. Al cabo de 10
días, Qin Chao quedó detenida penalmente en el Centro de Detención Comarcal de Baofeng, en la ciudad de
Pingdingshan (Henan), acusada de “provocar peleas y crear problemas”. El Departamento de Seguridad Pública
local no notificó su paradero a su familia hasta el 9 de septiembre.
Yuan Ying, que acaba de ser puesta en libertad, pasó desde el 6 de septiembre 15 días en régimen de detención
administrativa en la sección del distrito de Wenjiang del Departamento de Seguridad Pública Municipal de
Chengdu por informar sobre una protesta que había tenido lugar días antes de la cumbre en el exterior de la
Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista, en Pekín. Al término de los 15 días, Yuan
quedó detenida penalmente por los mismos motivos que Qin Chao hasta su puesta en libertad.
Otras cuatro periodistas ciudadanas de la página web, Lin Xiurong, Jiang Chengfen, Yang Xiuqiong y He Yazhen,
fueron detenidas brevemente por cubrir las protestas con ocasión de la cumbre del G20.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- Poner en libertad inmediata e incondicional a Qin Chao, que ha sido detenida únicamente por el ejercicio pacífico
de su derecho a la libertad de expresión;
- Garantizar que, mientras permanezca detenida, Qin Chao no es sometida a tortura ni a otros malos tratos y tiene
acceso regular y sin restricciones a sus familiares y a abogados de su elección;
- Detener el hostigamiento y la detención de periodistas, ciudadanos y otras personas que informan sobre
protestas y otros temas delicados de interés público.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2016 A:
Director
Li Guofeng
Baofeng County Detention Centre
Youhaocun, Chengguanzhen,
Baofeng Xian, Pingdingshan Shi,
Henan Sheng 467460
República Popular China
Tel.: +86 375 6576166 (sólo en chino)
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Guo Shengkun
14 Dong Chang’an Jie
Dongcheng Qu, Beijing Shi 100741
República Popular China
Tel.: +86 10 66262114 (sólo en chino)
Correo-e: gabzfwz@mps.gov.cn
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Y copias a:
Primer Ministro / Premier
LI Keqiang Guojia Zongli
The State Council General Office,
2 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
República Popular China
Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministerio de
Asuntos Exteriores)
Tratamiento: Señor Primer Ministro /
Dear Premier

Envíen también copia a la representación diplomática de República Popular China acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e Email address Tratamiento Salutation
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU
212/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/4839/2016/es/
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los periodistas ciudadanos desempeñan un importante papel en China a la hora de documentar abusos contra los
derechos humanos y cubrir protestas de peticionarios y activistas de base que, debido a la censura, no suelen
lograr que los mencionen en los medios de comunicación locales.
“64 Tianwang”, fundada por el activista de Sichuan Huang Qi y su esposa Zeng Li en 1998, es una de las pocas
páginas web de China continental que informa y documenta sobre las protestas de peticionarios en China. La
mayoría de sus colaboradores fueron peticionarios antes de convertirse en periodistas ciudadanos para informar
sobre las protestas y detenciones de otros peticionarios.
A lo largo de los años, Huang Qi y otros colaboradores de “64 Tianwang” han sido detenidos con frecuencia u
hostigados por las autoridades chinas. Huang Qi ha sido encarcelado dos veces. La primera vez fue en junio de
2000, coincidiendo con el undécimo aniversario de la represión de la plaza de Tiananmen, y luego fue condenado
a cinco años por “incitar a la subversión del poder del Estado”, en mayo de 2003. Volvió a ser detenido y
encarcelado durante tres años tras sacar a la luz el escándalo de las edificaciones que no cumplían las normas de
seguridad tras el terremoto de Wenchuan (Sichuan) en 2008.
Según “64 Tianwang”, sus periodistas han sido interrogados o detenidos brevemente más de un centenar de
veces desde que subió al poder el presidente Xi Jinping en 2012, y al menos 30 de ellos han sido encarcelados o
puestos bajo detención penal. Ocho periodistas de “64 Tianwang”’ están ahora en la cárcel: Wang Jing, Zhang
Jixin, Li Min, Sun Enwei, Li Chunhua, Wei Wenyuan, Xiao Jianfang y Yang Dongying.
El endurecimiento de las medidas de seguridad y medioambientales que se aplicó en China de cara a la cumbre
del G20 afectó a ciudades situadas hasta a 300 kilómetros de distancia de Hangzhou. A todos los residentes de
Hangzhou se les dio una semana de vacaciones y se les ofrecieron descuentos en atracciones turísticas fuera de
la ciudad, animándolos a que salieran de ella. Durante los días de la cumbre, algunas zonas residenciales fueron
acordonadas y no se permitió la entrada a ellas a quienes no tuvieran determinados documentos de identidad .

Nombres: Qin Chao, Lin Xiurong, He Yazhen, Yang Xiuqiong, Jiang Chengfen, Yuan Ying
Sexo: Mujeres
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