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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA TIBETANO CONDENADO A CINCO AÑOS DE CÁRCEL
El preso de conciencia Tashi Wangchuk fue condenado a cinco años de cárcel por
“incitación al separatismo” el 22 de mayo de 2018. A este defensor de los derechos
humanos se le prohibió ver a su familia y se le mantuvo casi dos años detenido antes de
ser juzgado..
Tashi Wangchuk fue condenado a cinco años de cárcel por “incitación al separatismo” por la Prefectura
Autónoma Tibetana de Yushu, en la provincia de Qinghai (noroeste de China), el 22 de mayo de 2018. La principal
prueba presentada contra él fue un documental realizado por The New York Times en 2015, que documentaba la
campaña de Tashi Wangchuk en favor de la enseñanza en lengua tibetana en las escuelas.
Tashi Wangchuk ya ha dicho que tiene intención de recurrir. Si bien en este momento no hay más información
sobre la apelación, se prevé que el activista permanecerá en el centro de detención durante todo el proceso. Tashi
Wangchuk no ha tenido acceso a su familia desde que lo detuvieron, en enero de 2016.
Antes de ser detenido había expresado su preocupación por que muchos niños y niñas tibetanos no supieran
hablar su lengua materna con fluidez, lo cual estaba contribuyendo a la extinción gradual de la cultura tibetana. En
el documental se cuenta 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 de zonas de población
tibetana.
Tashi Wangchuk es un defensor de los derechos humanos y preso de conciencia que ha usado los medios de
comunicación y el propio sistema de justicia de China para defender pacíficamente la lengua, la cultura y la
identidad tibetanas. Con el primer veredicto del tribunal, acaba la función de la fiscalía de iniciar el enjuiciamiento y
supervisar los juicios penales y la imposición de sentencia. Por tanto, ya no es necesaria una acción urgente sobre
el caso. Sin embargo, Amnistía Internacional continuará exigiendo la libertad inmediata e incondicional de Tashi
Wangchuk.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las
personas que enviaron llamamientos.
Ésta es la tercera actualización de la AU 79/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/5901/2017/es/
Nombre: Tashi Wangchuk
Sexo: Hombre
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