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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA TIBETANO SIGUE DETENIDO ARBITRARIAMENTE
El preso de conciencia Tashi Wangchuk lleva más de un año detenido y las autoridades
chinas aún no le han informado de los cargos que se le imputan.
Tashi Wangchuk fue detenido por primera vez el 27 de enero de 2016 y arrestado formalmente en marzo de
2016, como sospechoso de “incitación al separatismo”, delito penado con hasta 15 años de cárcel. Según el
documento presentado por la policía a la Fiscalía y examinado por sus abogados defensores en septiembre de
2016, la principal prueba contra él se basa en un breve documental producido por el diario The New York Times
en 2015.
La Fiscalía reenvió el caso al Tribunal Popular Intermedio de la Prefectura Autónoma Tibetana de Yushu a
principios de enero de 2017, pero Tashi Wangchuk aún no ha recibido información sobre el acta de acusación
formal ni sobre los cargos. Según el juez que se ocupa de la causa, el tribunal está verificando las pruebas y
negociando con la Fiscalía, y por tanto no le comunicará el acta de acusación, pues es posible que los cargos se
modifiquen.
A principios de marzo de 2017, el juez contactó con Tashi Wangchuk y su familia para obtener más información
sobre sus abogados, solicitando detalles tales como la forma en que los habían contratado y cuánto les pagaban.
Hay muy pocos abogados en China que se arriesguen a aceptar casos sobre derechos humanos u otros casos
delicados que suponen poner en tela de juicio el poder de los funcionarios, por temor a que las autoridades los
pongan en el punto de mira.
Los abogados de Tashi Wangchuk lo visitaron a comienzos de marzo de 2017, al observar que tenía dolores
articulares. Solicitaron al centro de detención que le practicaran un examen médico; sin embargo, como tuvieron
que irse poco después de la remota región de Yushu, no se sabe si la petición ha surtido efecto.
Escriban inmediatamente en inglés, en chino o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades que:
- dejen en libertad a Tashi Wangchuk de inmediato y sin condiciones, pues es preso de conciencia, recluido
únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión;
- garanticen que, hasta que Tashi Wangchuk quede en libertad, se respetan las normas internacionales sobre
garantías procesales, incluidos sus derechos a recibir el asesoramiento letrado previo al juicio que desee y a
disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, y que se le informa sin demora del carácter
y el motivo de los cargos que se le imputan; y
- garanticen que, hasta que quede en libertad, se le permite acceder regularmente y sin restricciones a su familia,
a la representación letrada de su elección y a la atención médica que solicite o necesite, y que no sufre tortura ni
otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A:
Y copias a:
Fiscal Jefe de la Fiscalía Popular de la
Director del Departamento de Seguridad
Prefectura Autónoma Tibetana de Yushu
Pública de Qinghai
Gobernador de la Provincia de Qinghai
Chief Procurator of Yushu Tibetan
Director of Qinghai Provincial
Governor of Qinghai Province
Autonomous Prefecture People’s
Department of Public Security
Hao Peng
Procuratorate
Wang Zhengsheng
Qinghai Sheng Remin Zhengfu
Yushu Zangzu Zizhizhou Renmin
Qinghai Sheng Gonganting
Bangongshi
Jianchayuan
50 Bayi Zhonglu
12 Xi Dajie
Qionglong Lu, Jiegu Zhen, Yushu Shi
Xining, Qinghai 810007
Xining, Qinghai 810000
Yushu Zangzu Zizhizhou
República Popular China
República Popular China
Tratamiento: Señor Director / Dear
Qinghai 815000
Fax: +86 0971 8252135
Director
República Popular China
Correo-e: qhsxxgk@163.com
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear
Procurator
Envíen también copias a la representación diplomática de China acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e Email address Tratamiento Salutation Consulten con la oficina de su Sección
si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Ésta es la primera actualización de AU 79/16. Más información:
https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/5510/2017/es/
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Tashi Wangchuk 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.
El breve documental, titulado A Tibetan’s Journey for Justice (El viaje de un tibetano en busca de justicia), producido en 2015
por The New York Times, narra la historia de su viaje a Pekín para tratar de conseguir ayuda legal a fin de presentar una
demanda contra las autoridades locales por la ausencia de enseñanza en tibetano en las escuelas. En él se revela que ningún
bufete de abogados había estado dispuesto a hacerse cargo de la demanda y que el canal de televisión estatal CCTV,
subvencionado con fondos públicos, se había negado a la petición de Tashi Wangchuk de que se informara sobre la situación.
La policía utilizó el material fílmico para probar que Tashi Wangchuk había incitado deliberadamente al “separatismo”,
intentando desacreditar la imagen internacional del gobierno chino y sus políticas con respecto a las minorías étnicas.
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 17 de febrero de 2016, 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 sus publicaciones online sobre la libertad religiosa, el Dalai Lama y
otros asuntos tibetanos, y por estar en posesión del libro prohibido Sky Burial (Entierro celestial).
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.
El sistema de justicia penal chino se divide más o menos en tres fases: la fase de investigación, que lleva a cabo la policía; la
de procesamiento, en la que los fiscales dan el visto bueno a las pruebas iniciales necesarias para detener a un sospechoso y
profundizan en la investigación para decidir si dictar auto de procesamiento; y la fase final (fase de juicio), que tiene lugar en
los tribunales.
En China, una vez que un caso llega a juicio, el acusado casi siempre es declarado culpable. La tasa de sentencias
condenatorias en 2015 fue de 99,92% según cifras oficiales dadas a conocer por Zhou Qiang, presidente del Tribunal Supremo
Popular.

Nombres: Tashi Wangchuk
Sexo: Hombre
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