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Temor de tortura y malos tratos y preocupación médica
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Lodroe Gyatso, de 35 años, bailarín profesional y campeón de
Ngawang Jungne, de 29 años, monje de la comarca de
Damshung

Hay una honda preocupación por la salud física y mental de Lodroe Gyatso y Ngawang Jungne. Según
los informes, ambos hombres han sido brutalmente torturados durante su detención en la cárcel tibetana de
Drapchi y al parecer continúan en peligro.
Fuentes no oficiales afirman que Lodroe Gyatso, condenado a 15 años de cárcel en 1993 por asesinato,
ha permanecido en régimen de aislamiento una cantidad de tiempo indeterminada. Según los informes, las
torturas le han provocado daño renal e incontinencia y el largo aislamiento también le ha causado problemas
psicológicos, como amnesia parcial. En 1995 le incrementaron en seis años la condena por participar en
actividades en favor de la independencia durante su estancia en la cárcel de Drapchi.
Los informes indican que Ngawang Jungne también tiene problemas de salud mental tras ser torturado
y permanecer recluido en régimen de aislamiento durante más de seis meses. Al parecer ha perdido la memoria y
no come ni se viste. Fue detenido en enero de 1993 al volver de la India, donde estuvo trabajando como profesor
de tibetano. Está condenado a nueve años de cárcel.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional lleva muchos años documentando el uso frecuente de la tortura contra los
detenidos por motivos políticos en toda China. La mayoría de los torturados en el Tíbet son personas detenidas
por sus actividades en favor de la independencia tibetana. Testigos y antiguas víctimas informan de que a los
detenidos se les golpea, se les aplican descargas eléctricas y se les ata con cuerdas en posturas muy dolorosas.
Recientemente se publicó una Acción Urgente tras las protestas que se produjeron en la cárcel de
Drapchi los días 1 y 4 de mayo, que fueron reprimidas violentamente con brutales palizas y malos tratos a
muchos presos, especialmente a los detenidos por motivos políticos. En algunos casos, las palizas fueron tan
brutales que los presos tuvieron que ser hospitalizados, y es posible que uno de ellos haya muerto.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés, chino, tibetano o en su propio idioma:
expresando su preocupación por los informes que hablan de la tortura y los malos tratos, con largos
periodos en régimen de aislamiento, de Lodroe Gyatso y Ngawang Jungne y de otros presos detenidos en la
cárcel tibetana de Drapchi;
expresando su preocupación por los informes según los cuales Lodroe Gyatso y Ngawang Jungne
sufren problemas psiquiátricos como consecuencia de los malos tratos sufridos en la cárcel de Drapchi;
-

solicitando que Lodroe Gyatso y Ngawang Jungne reciban atención médica inmediata;

instando de nuevo a que todos los presos recluidos en régimen de aislamiento queden eximidos de este
régimen y a que todos los presos de la cárcel de Drapchi encarcelados únicamente por ejercer pacíficamente su
derecho a la libertad de expresión sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República Popular de China
JIANG Zemin Guojia Zhuxi
Beijingshi
República Popular de China
Telegramas:
President Jiang Zemin, Beijing, China
Tratamiento:
Your Excellency / Excelencia
Presidente del Gobierno del Pueblo de la Región Autónoma de Xizang
Legchog Zhuren (formerly Gyaltsen Norbu)
Xizang Zizhiqu Renmin Zhengfu
1 Kang'angdonglu
Lasashi 850000, Xizang Zizhiqu
República Popular de China
Telegramas:
Chairman, Regional People's Government, Lasa, Xizang Autonomous
Region, China
Télex:
68014 FAOLT CN o 68007 PGVMT CN
Tratamiento:
Dear Chairman / Señor Presidente
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Director de la cárcel de Drapchi, cárcel número 1 de la Región Autónoma del Tíbet
Jianyuzhang
Xizang Zizhiqu Di Yi Jianyu
Lasashi 850003
Xizang Zizhiqu
República Popular de China
y a los representantes diplomáticos de la República Popular de China acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de septiembre de 1998.

