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Liu Ping, activista de los derechos humanos, 
fue condenada a más de seis años de 
prisión en 2014, tras organizar un acto 
en el que se pidió que el gobierno chino 
intensifique su lucha contra la corrupción. 
Liu Ping es una de las muchas personas 
perseguidas y detenidas por sus vínculos 
con el Movimiento Nuevos Ciudadanos, red 
de estructura flexible de activistas de los 
derechos humanos en China.

Liu Ping ha intentado encarar la corrupción 
presionando a las autoridades para que 
hagan públicos sus bienes particulares, 
especialmente propiedades o inversiones. 
En su juicio, fue declarada culpable de 
“provocar peleas y crear problemas”, 
“congregar a una multitud para alterar 
el orden en un lugar público”, e incluso 
“utilizar un culto diabólico para menoscabar 
el cumplimento de la ley”. Es más, Liu Ping D
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afirmó ante el tribunal que la torturaron 
mientras estaba en detención previa al 
juicio, y hasta le golpearon la cabeza contra 
barras metálicas. 

La condena de Liu Ping forma parte de una 
serie de medidas represivas más amplias 
contra el Movimiento Nuevos Ciudadanos, 
que anima a la gente a participar en la 
sociedad y a celebrar reuniones para debatir 
cuestiones sociales. Su caso pone de relieve 
la hipocresía de las autoridades chinas, 
que dicen estar tomando medidas drásticas 
contra la corrupción pero persiguen a 
quienes intentan sacarla a la luz.

Logremos que se haga justicia  
con Liu Ping. Escribe hoy al presidente  
de China y pídele que la pongan  
en libertad de inmediato. 

Escribe al presidente de China 
Pide la liberación inmediata y sin condiciones 

de Liu Ping, y resalta la hipocresía que supone 

encarcelar a una activista por exigir más 

transparencia, al mismo tiempo que se afirma que 

se están tomando medidas contra la corrupción. 

Escribe a: President Xi Jinping, The State Council 

General Office, 2 Fuyoujie, Xichengqu, Beijingshi 

100017, República Popular China

Fax: +86 10 6238 1025

Escribe una carta de apoyo a Liu Ping 
Liu Ping cumple 50 años el 2 de diciembre,  

por lo que agradecerá que se le envíen mensajes 

de felicitación a la cárcel. También se pueden 

incorporar fotografías y mensajes de cumpleaños 

a nuestra página de Tumblr:  

messagesforliuping.tumblr.com.

Escribe a: Liu Ping, Jiangxi Nanchang Women’s 

Prison, 630 Changzheng Road, Zhang Leng 

County, Nanchang City, Jiangxi Province, 

330100, República Popular China

ESCRIBE UNA CARTA 
CAMBIA UNA VIDA
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