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Fecha: 22 de enero de 2015

ACCIÓN URGENTE
CRECE LA PREOCUPACIÓN POR MONJE TIBETANO ENCARCELADO
El conocido monje tibetano Karma Tsewang fue condenado a dos años y medio de
cárcel en julio o agosto de 2014. A sus abogados les han negado reiteradamente el
acceso a él, y sus familiares no han podido visitarlo desde que fue detenido hace más de
un año. Se sigue temiendo por su salud y se encuentra en peligro de sufrir tortura y
otros malos tratos.
A Karma Tsewang lo detuvieron el 6 de diciembre de 2013 en Chengdu (provincia de Sichuan) mientras viajaba
por asuntos de negocios.. Estuvo en régimen de incomunicación en el Centro de Detención Comarcal de Changdu
(Chomdo), en la Región Autónoma del Tíbet, hasta que su abogado pudo visitarlo, en febrero de 2014, pero desde
entonces a varios abogados les han negado el acceso a él en diversas ocasiones. Fue condenado en un juicio
secreto en julio o agosto de 2014 por "proteger a delincuentes", al parecer en relación con el atentado con
explosivos del monasterio de Karma en Changdu (Chomdo), en octubre de 2011. A sus abogados no les han dado
ningún documento judicial oficial en el que se detallen las pruebas que hay en su contra y, debido al hermetismo
del juicio y a la falta de acceso a Karma Tsewang, ha sido difícil conseguir información fiable sobre su caso y su
bienestar.
Karma Tsewang padece hepatitis y no se sabe si está recibiendo el tratamiento que necesita. Karma Tsewang es
muy conocido en la comunidad tibetana por su trabajo en favor de la promoción del idioma y la cultura tibetanos y
por su ayuda humanitaria en situaciones de catástrofe, concretamente tras el terremoto registrado en 2010 en la
comarca de Yushu, provincia de Qinghai, que dejó más de 2.000 muertos.
Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que garanticen que Karma Tsewang puede acceder periódicamente a sus
familiares, a los abogados que elija y al tratamiento médico que necesite;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que Karma Tsewang no es torturado ni maltratado.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 DE MARZO DE 2015 A:
Directora del Departamento de
Seguridad Pública de Pekín de la Región

Director
Bomi Prison (Powo Tramo Prison en

Primer ministro / Premier
Li Keqiang

Autónoma del Tíbet /
Director of Tibet Autonomous Region
Public Security Bureau

tibetano)
Qiongduo Township, Bomi County,
Nyingchi Prefecture,

The State Council General Office,
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017,

Li Zhao Tingzhang
Xizang Zizhiqu Gong'anting
26 Linkuodonglu
Lasashi 850000
Xizang Zizhiqu
República Popular China

Tibet Autonomous Region,
República Popular China, 860300
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

República Popular China
Fax: +86 10 65961109
Correo-e: english@mail.gov.cn.
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Tratamiento: Señora Directora / Dear
Director
Envíen también copias a la representación diplomática de China acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
4/14. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/002/2014/es

ACCIÓN URGENTE
CRECE LA PREOCUPACIÓN POR MONJE TIBETANO ENCARCELADO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Karma Tsewang es un destacado monje tibetano del monasterio de Gongya, en la comarca de Nangqian,
Prefectura Autónoma Tibetana de Yushu, provincia de Qinghai. El Monasterio de Gongya es un importante centro
religioso de Nangqian, en el que habitan 300 monjes, 200 monjas y 100 monjes jóvenes. El monasterio celebra
anualmente la gran Puja (oración) por la paz mundial, que atrae a decenas de miles de budistas tibetanos.
Desde las protestas masivas tibetanas de 2008 contra el gobierno Chino, éste ha incrementado la represión en
zonas de Tíbet e impuesto invasivos controles militares y de seguridad sobre sus habitantes. Las autoridades
también continúan sometiendo a los tibetanos a una humillante “formación patriótica” que les obliga a denunciar al
Dalai Lama y a expresar su apoyo al Partido Comunista Chino. Los monjes tibetanos han estado en el punto de
mira de esta represión. Según la Campaña Internacional por Tíbet, el número de tibetanos que se habían
autoinmolado desde el 27 de febrero de 2009 al 22 de enero de 2015 en protesta por dicha represión ascendía a
136.

Nombre: Karma Tsewang
Sexo: Hombre
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