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Más información sobre AU 425/91 (ASA 17/72/91/s, 5 de diciembre de 1991 y su seguimiento
ASA 17/06/92/s, 13 de enero de 1992) - Preocupación de salud y temor de malos tratos
REPUBLICA POPULAR CHINA:Sonam Wangdu
y el nuevo nombre:
Lhundrup Gaden
=================================================================================
========================
Nuevas pruebas fotográficas que muestran a Sonam Wangdu en una silla de ruedas
y un informe adjunto sacados clandestinamente de Tibet indican que el comerciante
tibetano de 38 años de edad que cumple una condena a cadena perpetua en la prisión
de Drapchi, Lhasa, por el presunto asesinato de un policía durante una manifestación
en marzo de 1988, se ha quedado paralítico de cintura para abajo.
Según el informe, en la actualidad la parte inferior de su cuerpo está
"insensibilizada". En la fotografía se puede ver un tubo de plástico utilizado para
retirar su orina el cual sugiere que Sonam Wangdu no puede controlar su vejiga y confirma
informes anteriores que afirmaban que había sufrido graves lesiones en riñón y vejiga.
Al parecer Sonam Wangdu fue duramente golepado cuando participaba en las
protestas que siguieron a la muerte en diciembre de 1990 de un preso político también
recluido en la prisión de Drapchi. Informes recientes sugieren que primero fue golpeado
y torturado durante su interrogatorio en el Centro de Detención de Gutsa antes de
ser juzgado en enero de 1989. Según fuentes tibetanas ha sido trasladado repetidamente
desde la prisión a varios hospitales de la zona.
Una segunda fotografía muestra a Lhundrup Gaden -cuyo nombre lego es Tashi
Gyatso-, preso de conciencia de 22 años de edad y ex-monje del Monasterio de Ganden,
y quien al parecer ahora se encuentra paralizado del cuello hacia abajo y según los
informes "luchando por su vida".
Según los informes, en el momento de su detención en marzo de 1988 Lhundrup
Gaden fue golpeado hasta quedar inconsciente y resultó con lesiones en la cabeza.
Fue condenado a tres años de prisión por manifestarse y a pesar de sus lesiones le
obligaron a trabajar en los invernaderos de la prisión donde su estado se deterioró.
A su condena se añadieron otros nueve años al parecer por gritar consignas mientras
estaba en prisión y por proporcionar dinero a un interno que preparaba la fuga.
Tanto Sonam Wangdu como Lhundrup Gaden gozaban de buena salud cuando fueron

detenidos en 1988. Amnistía Internacional siente grave preocupación por su estado
actual.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
-expresando grave preocupación por la salud de Sonam Wangadu y Lhundrup Gaden e instando
a las autoridades a que garanticen que ambos reciben atención médica inmediata,
constante y adecuada y a que se informe de su estado y de su evolución;
-expresando preocupación una vez más por los informes acerca de los presuntos malos
tratos que al parecer tienen lugar en el Centro de Detención de Gutsa y en
la prisión de Drapchi en Lhasa e instando a que estos informes sean investigados
imparcialmente.

LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de la Región Autónoma de Tibet:
Gyaincain Norbu Zhuxi
Xizang Zizhiqu Renmin Zhengfu
Lasashi
Xizang Zangzu Zizhiqu
República Popular de China
Télex:
68014 FAOLT CN or 68007 PGVMT CN
[Tratamiento: Dear President / Señor Presidente]
2) Fiscal Jefe Regional:
YANG Youcai Jianchazhang
Xizang Zizhiqu Renmin Jianchayuan
Lasashi
Xizang Zangzu Zizhiqu
República Popular de China
Télex:
68014 FAOLT CN or 68007 PGVMT CN
[Tratamiento: Dear Procurator / Señor Fiscal]
3) Presidente de la Fiscalía Suprema del Pueblo:
LIU Fuzhi Jianchazhang
Zuigao Renmin Jianchayuan
Beijing
República Popular de China
Télex: 210070 FMPRC CN or 22478 MFERT CN
[Tratamiento: Dear Chief Procurator / Señor Fiscal Jefe]
COPIAS A:
Director del Tibet Daily (periódico):
JIA Rui Zongbianji
Xizang Ribao
Lasashi
Xizang Zangzu Zizhiqu
República Popular de China
Secretario del Comité Regional del Partido Comunista Chino:
CHEN Kuiyuan Shuji
Zhonggong Xizang Weiyuanhui
Lasashi
Xizang Zangzu Zizhiqu

República Popular de China
Director del People's Daily (periódico):
SHAO Huaze Zong Bianji
Renmin Ribao
Jintaixilu 2
Chaoyangmenwai
Beijingshi 100733
República Popular de China
y a la oficina de la agencia de prensa Xinhua y a la representación diplomática
acreditada de la República Popular China en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 16 de febrero
de 1993.

