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ACCIÓN URGENTE

TIBETANOS DETENIDOS TRAS APOYAR A UN MONJE FALLECIDO

Al menos 11 personas de etnia tibetana han sido detenidas tras la muerte de un monje que se
prendió fuego en protesta por las políticas del gobierno. Todas estas personas corren peligro de
ser torturadas o sufrir otros malos tratos.
El 16 de marzo, un monje tibetano de 20 años llamado Phuntsok se prendió fuego en un mercado en la comarca de Ngaba (en
chino, Aba), provincia de Sichuan, en protesta contra las políticas represivas del gobierno en la Región Autónoma del Tíbet y
otras zonas de China de población tibetana. El joven murió en el hospital a primeras horas de la mañana del 17 de marzo.
Tras la autoinmolación de Phuntsok, cientos de monjes de su mismo monasterio, el Monasterio de Kirti, en la comarca de Ngaba,
y otros residentes de la zona llevaron a cabo otra protesta. Varios de ellos fueron detenidos brevemente y muchos otros están
desde entonces bajo custodia. Lobsang Choepel, de 24 años, y Lobsang Ngodup, de 32, ambos monjes del Monasterio de Kirti,
Dhonyoe Dorjee, de unos 34 años, y Tenzin Gyamtso, de 27, fueron detenidos el 8 de abril, todos en el monasterio, y al parecer
están en el centro de detención de la policía de la comarca de Ngaba.
La policía de Pekín detuvo a Lobsang Tsepak el 25 de marzo. Se trata de un ex monje del Monasterio de Kirti que estudia en la
Universidad Central para las Nacionalidades (Universidad Minzu) de Pekín.
A-dor, de 35 años, Dorjee, de unos 35 años, Palko, de 40 años, y Woesel Dorjee, de 28 años, fueron detenidos el 23 de marzo
en la vecina localidad de Namda, en la comarca de Dzamthang, por la policía comarcal, en cuyo centro de detención al parecer
se encuentran. Los cuatro habían tomado parte en una manifestación en la comarca de Dzamthang en solidaridad con los monjes
de la comarca de Ngaba.
El 12 de abril, las autoridades detuvieron a Lobsang Dhargay, de 22 años y Lobsang Tsondue, de unos 45 años, hermano y tío de
Phuntsok, el monje que se había autoinmolado. Ambos habían sido detenidos previamente el 22 de marzo y puestos en libertad
tres días después. Al parecer también están en el centro de detención de la policía de la comarca de Ngaba.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en chino o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades que pongan de inmediato en libertad incondicional a Lobsang Choepel, Lobsang Ngodup, Dhonyoe
Dorjee, Tenzin Gyamtso, Lobsang Tsepak, A-dor, Dorjee, Palko, Woesel Dorjee, Lobsang Dhargay y Lobsang Tsondue, salvo que
vayan a ser acusados de algún delito común reconocible internacionalmente;
 Instando a las autoridades a que se aseguren de que tienen acceso inmediato a sus familiares, a abogados de su elección y a
la atención médica que necesiten;
 Pidiéndoles que garanticen que no serán torturados ni maltratados mientras están bajo custodia;
 Pidiéndoles que, para restablecer el orden, utilicen la fuerza sólo cuando sea necesario y de forma proporcionada;
 Instándolas a que respeten y protejan el derecho de los tibetanos a disfrutar de su propia cultura, practicar su religión y usar
su propio idioma.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 30 DE MAYO DE 2011, A:
Director del Departamento de
Seguridad Pública Provincial de
Sichuan
ZENG Shengquan Tingzhang
Sichuansheng Gong'anting
9 Jindunlu, Chengdushi 610041
Sichuansheng
República Popular China
Fax: +86 28 86301177
Tratamiento: Dear Director / Señor
Director

Gobernador de Sichuan
JIANG Jufeng Shengzhang
Sichuansheng Renmin Zhengfu
30 Duyuanjie, Chengdushi 610016
Sichuansheng
República Popular China
Fax: +86 28 86604036
Tratamiento: Dear Governor / Señor
Gobernador

Copia a:

Ministro de Seguridad Pública de la
República Popular China
MENG Jianzhu Buzhang
Gong’anbu
14 Dongchang’anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
República Popular China
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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TIBETANOS DETENIDOS TRAS APOYAR A UN MONJE
FALLECIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 16 de marzo fue el tercer aniversario de la protesta de 2008 del Monasterio de Kirti, durante la cual al parecer
las fuerzas de seguridad mataron a disparos a al menos 10 personas de etnia tibetana. Ese año, una oleada de
protestas se extendió por las zonas de población tibetana. Al cabo de algunos días las protestas eran en general
pacíficas, pero las autoridades reprimieron duramente.
Phuntsok es el segundo monje de Kirti que se ha autoinmolado. Otro, identificado como Tapey, también se prendió
fuego en febrero de 2009, en protesta por las órdenes que prohibían a los monjes tomar parte en una festividad
tradicional de oración. Según informes no confirmados, las fuerzas de seguridad golpearon a Phuntsok al apagar las
llamas; también hay informes no confirmados de que las fuerzas de seguridad dispararon a Tapey –que sobrevivió,
aunque se desconoce su paradero– cuando estaba rodeado por las llamas.
Según la agencia de noticias Xinhua, las fuerzas de seguridad que apagaron las llamas también se llevaron a toda
prisa a Phuntsok a un hospital, pero más tarde los monjes de Kirti lo sacaron del centro y se lo llevaron al
monasterio. Organizaciones No Gubernamentales como Campaña Internacional por Tíbet y Centro Tibetano para los
Derechos Humanos y la Democracia no coinciden con esta versión de los acontecimientos.
Según estas fuentes, las fuerzas de seguridad inundan la comarca de Ngaba desde la muerte de Phuntsok, el 17 de
marzo. A partir del 19 de marzo, las autoridades suspendieron los servicios religiosos en el Monasterio de Kirti y el
20 de marzo iniciaron en el monasterio una campaña de educación patriótica. Las fuerzas de seguridad controlan el
tráfico de entrada y salida al edificio y debido a este estricto control al parecer los monjes podrían sufrir escasez de
alimentos.
Las autoridades habían anunciado que varios de los monjes más jóvenes serían retirados del monasterio de Kirti el
12 de abril para recibir educación patriótica. Según los informes, los residentes de la zona impidieron estos planes
bloqueando las entradas al monasterio.
Fuentes de ONG indican que también han sido detenidas algunas personas no identificadas que continúan bajo
custodia en la comarca de Ngaba además de Lobsang Choepel, Lobsang Ngodup, Dhonyoe Dorjee, Tenzin Gyamtso,
Lobsang Tsepak, A-dor, Dorjee, Palko, Woesel Dorjee, Lobsang Dhargay y Lobsang Tsondue.
En el Monasterio de Kirti hay unos 2.500 monjes.
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