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ACCIÓN URGENTE
DETENIDO DEFENSOR DE LA EDUCACIÓN EN
TIBETANO
Tashi Wangchuk, joven tibetano que defiende la educación en tibetano, ha sido detenido
y acusado de “incitación al separatismo” sin acceso a familiares ni abogado. Si es
declarado culpable, podría ser condenado a 15 años de cárcel.
Tashi Wangchuk, de 30 años, está detenido por las autoridades chinas desde el 27 de enero de 2016 en Yushu,
provincia de Qinghai, China occidental. Según Campaña Internacional por Tíbet, sus familiares no fueron
informados de la detención hasta el 24 de marzo de 2016, fecha en que recibieron un documento en el que se les
comunicaba que Tashi estaba acusado de “incitación al separatismo”. La familia no sabe dónde está detenido, y
no puede encontrarle abogado.
Tashi defiende que se aumente la enseñanza en tibetano en los colegios de las zonas de población tibetana.
Actualmente las clases sólo se imparten en mandarín. Tashi expresó en las redes sociales su malestar por el
hecho de que muchos niños tibetanos no sepan hablar su idioma materno con fluidez, y por la gradual extinción de
la cultura tibetana. En 2015, el New York Times publicó un artículo y produjo un breve documental sobre sus
infructuosos intentos de usar el sistema legal para desafiar las políticas gubernamentales sobre idiomas en la
enseñanza. En el documental, titulado A Tibetan’s Journey for Justice, se filma su viaje a Pekín para tratar de
conseguir ayuda jurídica para presentar una demanda contra las autoridades locales por la ausencia de
enseñanza en tibetano en las escuelas. En el documental se ve cómo ningún bufete de abogados está dispuesto a
hacerse cargo de la demanda y los medios de comunicación se niegan a informar sobre el caso.

Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que garanticen que Tashi puede acceder sin demora, regularmente y sin
restricciones, a sus familiares y al abogado que elija, y que está protegido de torturas y otros malos tratos;
- pidiendo a las autoridades que dejen a Tashi inmediatamente en libertad incondicional si no va a ser acusado de
ningún delito común reconocible internacionalmente.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE MAYO DE 2016 A:
Jefe de policía
Police Chief
Qiao Yanpei
Public Security Bureau
Yushu People’s Government
Shengli Lu
Yushu, Qinghai 815000
República Popular China
Tratamiento: Señor Jefe de Policía /
Dear Police Chief

Director
Wang Zhengsheng
Qinghai Provincial Administration of
Security
50 Bayi Zhonglu
Xining, Qinghai 810007
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Gobernador
Governor
Hao Peng
Qinghai Provincial Government Office
12 Xi Dajie
Xining, Qinghai 810000
República Popular China
Fax: +86 0971 8252135
Correo-e: qhsxxgk@163.com
Tratamiento: Señor Gobernador / Dear
Governor

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.

ACCIÓN URGENTE
DETENIDO DEFENSOR DE LA EDUCACIÓN EN
TIBETANO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En China, las personas de etnia tibetana sufren discriminación y restricciones de sus derechos a la libertad de religión,
expresión, asociación y reunión pacífica. Monjes, escritores, manifestantes y activistas tibetanos son detenidos habitualmente a
consecuencia de sus actividades pacíficas. El 19 de marzo de 2015, el escritor y bloguero tibetano Druklo (cuyo pseudónimo es
Shokjang) fue condenado a tres años de cárcel por el Tribunal Popular Intermedio de Huangnan (Malho), provincia de Qinghai,
por “incitación al separatismo” a consecuencia de unos artículos que escribió en los que describía el aumento del número de
agentes de seguridad chinos en vísperas de un aniversario tibetano delicado desde el punto de vista político.
En los últimos años, el gobierno chino ha presentado o promulgado una serie de leyes y normas radicales con el pretexto de
aumentar la seguridad nacional. Se teme que sean utilizadas para silenciar la disidencia y reprimir a los defensores de los
derechos humanos con amplios cargos tales como “incitación a la subversión” y “separatismo”.
En China siguen imponiéndose duras condenas penales a escritores, blogueros, periodistas, intelectuales, denunciantes y
ciudadanos de a pie por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional ha documentado el
uso indebido de los diversos cargos de “separatismo” y “terrorismo” para violar los derechos a la libertad de expresión, reunión
pacífica y religión.
La tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica endémica en todos los lugares de detención de China. Las personas a
las que no se permite acceder a su familia o abogados corren aún mayor peligro.
Nombre: Tashi Wangchuk
Sexo: Hombre
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