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China: Amnistía Internacional acoge con satisfacción la
excarcelación del preso de conciencia del Tíbet que más tiempo
llevaba cumpliendo condena
Amnistía Internacional ha expresado hoy su satisfacción por la
reciente excarcelación de Jigme Sangpo, el preso de conciencia del Tíbet
que más tiempo llevaba cumpliendo condena, Al mismo tiempo, la
organización ha instado a las autoridades chinas a continuar con las
excarcelaciones.
«Es muy raro que se excarcele a un preso antes de que haya
cumplido su condena —ha manifestado Amnistía Internacional—. La
excarcelación de Jigme Sangpo es un orgullo para todos los que se han
esforzado por dar a conocer su caso».
Jigme Sangpo, ex maestro de escuela de 76 años de edad, que ha
sufrido palizas y pasado mucho tiempo recluido en régimen de
aislamiento, fue puesto en libertad condicional por razones de salud el
pasado domingo, ocho años antes del final de una condena de 28 años de
cárcel que cumplía en la famosa prisión de Drapchi, del Tíbet.

Le habían

ampliado la pena dos veces por protagonizar protestas en la prisión.
En enero fue puesto también en libertad condicional por razones de
salud otro preso de conciencia tibetano, Ngawang Choephel.
«Las malas condiciones de reclusión, sumadas a las torturas y
abusos generalizados, hacen la vida extremadamente difícil a las personas
encarceladas en el Tíbet —ha explicado Amnistía Internacional—. Las
autoridades chinas deben excarcelar inmediatamente y sin condiciones a
todos los presos de conciencia. Han de tomar medidas urgentes para

poner fin a la tortura y mejorar las condiciones en todo su sistema
penitenciario y de justicia penal».
Información general
Jigme Sangpo ha pasado entre rejas la mayor parte de los últimos
40 años. Lo detuvieron por primera vez en la década de 1960 y lo
enviaron a un campo de reeducación, por un presunto delito consistente
en «infligir castigos corporales a sus alumnos».

En 1970 fue detenido

otra vez y condenado a diez años de prisión por sus actividades políticas.
Su último periodo de reclusión, en la prisión de Drapchi, comenzó
en 1983, cuando fue condenado a 15 años de cárcel por «difundir
propaganda contrarrevolucionaria», cargo que le habían imputado por
haber colocado un cartel en el que se pedía la independencia del Tíbet. En
1988 le ampliaron la condena cinco años por corear «lemas
reaccionarios», y en 1991 se la ampliaron ocho años más por haber
gritado «Tíbet libre» durante una visita del embajador suizo a China.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio
web en
<http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten
la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.

