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Fecha: 25 de febrero de 2016

ACCIÓN URGENTE
ESCRITOR TIBETANO ENCARCELADO TRAS JUICIO INJUSTO
El joven escritor y bloguero tibetano Druklo (que escribe bajo el pseudónimo de
Shokjang) ha sido condenado a tres años de prisión casi un año después de su
detención. Se cree que este hecho se debe a un artículo que escribió en el que describía
la mayor presencia de agentes de seguridad en vísperas de un aniversario tibetano
delicado desde un punto de vista político.
El 19 de marzo de 2015, unos agentes de la policía de seguridad nacional se llevaron a Druklo (que escribe bajo
el pseudónimo de Shokjang) en la comarca de Tongren (Rebkong), en la Prefectura Autónoma Tibetana de
Huangnan (Malho), provincia de Qinghai, al noroeste de China. El 17 de febrero de 2016, el Tribunal Popular
Intermedio de la comarca de Tongren (Rebkong) condenó a Druklo a tres años de prisión. Se desconocen los
cargos presentados contra él, pero están relacionados con el separatismo. No tuvo acceso a asistencia letrada
durante su detención ni durante el juicio, y tan sólo se informó a su familia de que se dictaría sentencia dos días
antes de esa fecha. Druklo recurrirá la sentencia.
Es un destacado escritor y bloguero tibetano conocido por sus artículos críticos sobre la actual situación en las
zonas tibetanas. El 16 de marzo de 2015, Druklo había escrito un artículo en su blog sobre el 56 aniversario del
fallido levantamiento tibetano de 1959 contra el gobierno chino. En este artículo hablaba del aumento de patrullas
policiales en las calles de la comarca de Tongren (Rebkong). Druklo ya había sido detenido en 2010 cuando
estudiaba en la Universidad de las Nacionalidades del Noroeste de China, en Lanzhou (provincia de Qinghai), por
escribir sobre las protestas tibetanas de 2008.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Druklo;
- instándolas a garantizar que, hasta que quede en libertad, se le permite el acceso regular a su familia y sus
abogados y no sufre tortura ni otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 DE ABRIL DE 2016 A:
Director
Wang Hucheng
Huangnan Aut. Prefectural Public
Security Bureau
Huangnan People’s Government
Building
No.10 Xiaqiong Zhonglu
Longwuzhen, Tongren County
Huangnan Tibetan Autonomous
Prefecture
Qinghai Province 811300
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Director
Jiang Mingkuan
General Office of the Huangnan People’s
Governemnt
Huangnan People’s Government
Building
No.10 Xiaqiong Zhonglu
Longwuzhen, Tongren County
Huangnan Tibetan Autonomous
Prefecture
Qinghai Province 811300
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Director
Wang Zhengsheng
Qinghai Provincial State Security
Department
No 50 Bayi Zhonglu
Xining 810007
República Popular China

Envíen también copia 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 primera actualización de la AU
85/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/1437/2015/es/

ACCIÓN URGENTE
ESCRITOR TIBETANO ENCARCELADO TRAS JUICIO INJUSTO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En China, las personas de etnia tibetana sufren discriminación y restricción de sus derechos a la libertad de religión, expresión,
asociación y reunión.
Druklo nació en Xiahe (Labrang), en la provincia de Gansu, situada en la zona tibetana de Amdo. Es un escritor popular entre
los tibetanos por sus críticas, como las que aparecen en sus libros en tibetano No me arrepiento de ser libre y El valor de
Rangdrol, así como los artículos que cuelga en Internet, como “Conflicto y resolución: respuesta a Liu Junning”, una reflexión
sobre las políticas étnicas de China, y “Esta noche estoy en las praderas de mi ciudad”, una crítica al reasentamiento de los
nómadas tibetanos por parte del gobierno chino.
Ésta es la segunda vez que las autoridades chinas ponen a Druklo en el punto de mira. Ya el 6 de abril de 2010, siendo alumno
de la Universidad de las Nacionalidades del Noroeste de China en Lanzhou, Druklo fue detenido con otro estudiante, Teurang,
por codirigir la revista literaria prohibida Shar Dungri (Montaña Oriental Nevada), donde se habían publicado artículos sobre las
protestas de 2008 en las zonas tibetanas de China. En aquella ocasión, las autoridades lo acusaron de contactos con el
Congreso de la Juventud Tibetana, organización tibetana en el exilio. Quedó finalmente en libertad el 8 de mayo de 2010.

Nombre: Druklo (pseudónimo Shokjang)
Sexo: hombre
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