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Prefacio
Tulku Tenzin Delek nació en Lithang, Tíbet. Era muy conocido por su
trabajo en el desarrollo de instituciones sociales, médicas, religiosas y de
educación para los nómadas tibetanos en el Este del Tíbet. También como
defensor de la conservación medioambiental contra proyectos
indiscriminados de explotación forestal y minera y finalmente como
mediador entre chinos y tibetanos. Fue arrestado el 7 de abril de 2002 en
Garze, Provincia de Sichuan, acusado de estar involucrado en un atentado
con bomba ese mismo año en Chengdu. Fue sentenciado a muerte en
diciembre siéndole aplazada la ejecución por dos años.
Grupos de derechos humanos del extranjero y expertos en derechos
humanos de las Naciones Unidas protestaron considerando que el caso
contra él albergaba serios fallos, que no había recibido un juicio justo y que
había sufrido maltrato durante su detención. Su sentencia se conmutó a
cadena perpetua el 26 de enero de 2005. Muchos abogados y amigos de
Tenzin Delek en el extranjero continuaron luchando por un nuevo juicio.
A pesar de las súplicas para su puesta en libertad condicional debido a su
estado de salud, murió el 12 de julio de 2015 a la edad de 65 años en la
prisión de Chengdu. A su muerte se hicieron peticiones para que su cuerpo
fuera entregado y poder determinar la causa de la muerte y para que reciba
los ritos funerarios tradicionales. Una protesta fue recibida con fuego real
por las fuerzas de seguridad chinas hiriendo algunos tibetanos. Las
autoridades chinas cremaron el cuerpo sin proceder a su autopsia.
Nos gustaría agradecer a Buchung Tsering (ICT) y a Tsepak Rigzin por
su aprobación final de este libro. También estamos muy agradecidos a
Tenzin DM, al venerable Lobsang Dechen y a Phillipa Russel por la ayuda
prestada en la traducción sin la cual no hubiera sido posible para nosotros
la publicación de este libro.
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Trascripción de su primer discurso antes de su arresto en 2002
Aquí tengo una o dos palabras para su atención. La razón de esto es
porque querría expresar las dificultades que he sufrido. Tal como se dice en
las Enseñanzas de las Cualidades de la Tierra Pura de Manjushri: ‘Todo
está condicionado por ser enteramente dependiente de nuestra intención’.
Yo he hablado con buena motivación sobre la situación desesperada en la
que me encuentro, a parte de esto no he dicho nada adverso. Por tanto
quiero decir a todos, ya sea líderes y oficiales, monjes y laicos que igual
que en previos años, como dice el dicho, ‘a uno le acusan de hacer el mal
por hacer lo correcto’, cuando ven signos de ‘venganza sanguinaria
despiadada’ y de nuevo se me imputan acusaciones infundadas.
Os quiero contar lo que pasó: me interrogaron algunos oficiales del
distrito. Me convocó la Oficina de la Seguridad Publica de la Prefectura
Autónoma para que viniera al así llamado Departamento de Religión donde
me hicieron varias preguntas. No sé si esa oficina era realmente la Oficina
de la Seguridad Publica. Al día siguiente el Departamento de Trabajo del
Frente Unido me dijo que era la Oficina de la Seguridad Publica, de otro
modo no lo sé con certeza. Ese día el director de la Prefectura Autónoma,
el Sr. Zhong Xang Dim estaba presente. El estuvo presente cuando en una
ocasión previa las autoridades chinas tomaron control de mi escuela en
Geshe. El fue quien se me presentó. Yo pensaba que él era de la sección de
educación política de la Prefectura Autónoma y le pregunté a qué oficina
pertenecían. No dijeron ni una palabra y pensé que no cambiaba nada si me
lo decían o no. Más adelante dijeron ‘nos habías preguntado a que oficina
pertenecemos pero no te lo íbamos a decir porque a nadie le está permitido
meter sus narices en nuestra oficina’. A pesar de ello me dijeron ‘¿quizás te
estarás preguntado de qué oficina somos?’ Así es como hablaban aquellos
en posiciones altas. Me lo preguntaba porqué no tenía ni idea. Yo les dije
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que pensaba que ellos quizás eran de la Sección de la Política de Educación
Unida.
Ellos me dijeron que querían preguntarme una o dos cosas que querían
saber sobre mí y me dijeron que no tenía que decirles nada de antes de ir a
la India o de mi trabajo futuro. Solo les tenía que decir los puntos más
importantes. Les dije que había estado haciendo ciertas cosas desde que
había regresado de la India. Les dije que no sabía que cosas contarles, así
que les pedí que me preguntaran cualquier cosa directamente y yo les
respondería. Me preguntaron que había estado haciendo en la India y en mi
regreso hasta el presente desde que volví de la India. Yo dije que el
propósito principal de ir a la India era para estudiar, soy un simple monje
no importa si bueno o malo, así que me fui a estudiar pensando que sería
bueno si recibía iniciaciones y transmisiones. No tenía ningún otro
objetivo. Regresé porque mis familiares y la gente del pueblo me lo
pidieron ya que aquí tienen un buen sustento y las políticas del Partido
Comunista (El Gobierno) también están bien. Así que me pidieron que
regresara y así lo hice.
Aquí regresé donde mi karma previo ha sido la causa que ahora sostengo
el título de Lama pero soy alguien sin conocimiento alguno. Angag Tashi
(mi nombre de pila) es conocido por haber cometido las diez acciones
negativas y los cinco crímenes atroces. A pesar de ello, como tibetanos,
tenemos mucha fe en la religión así que la gente tiene esperanzas
depositadas en mí. Yo mismo soy una persona común de la Republica
Popular China. Por tanto, para la armonía de la nación, la unidad de la
madre patria, la protección del medioambiente, la paz y la seguridad de
nuestra sociedad y para el desarrollo económico cualquier energía que
tengo pienso que la he empleado con todo mi esfuerzo. A veces sin
embargo parece ser que los actos positivos resultan ser actos negativos. De
todos modos por mi parte estoy determinado a continuar mi labor. Eso fue
lo que les dije.
Me preguntaron sobre ciertas cosas puntuales. Tomando esos puntos me
decían ‘esto está mal!’ y ‘esto otro esta mal!’ y entonces ¡todo estaba mal!
Me dijeron que debería darme cuenta de mis faltas ‘ahora mismo debes
determinar que no harás nada político, a partir de ahora debes comportarte
apropiadamente’. Yo respondí ‘eso es probablemente cierto’ y les di las
gracias. A mi regreso de la India fui al monasterio de Lithang de donde
había sido monje. Quizás solo he acumulado karma negativo pero ingresé
en la comunidad como monje. Equivocado o no dije muchas cosas sobre
como confiar en los protectores del Dharma. Esto solo es un tema religioso
y jamás pensé que afectaría a la política. Más adelante se me dijo que este
era un tema político y no se me permitía hablar de ello. Yo dije ‘Ok’. No
soy de esos que voy por ahí metiendo mi gran nariz en todos los asuntos.
Esto es una cosa.
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Otra cosa es que en una ocasión fui a Khula Shang donde un niño
llamado Loris murió, y una mujer mayor que había dado a luz también
estaba a punto de morir. No había ninguna medicina para administrar. En
Horchu Gang no pudieron encontrar monjes que ofrecieran los rezos
funerarios, incluso cinco o seis días después de que el niño hubiera muerto.
Era muy difícil. Más tarde tuve una charla con los lugareños de Yeshen y
de Ponckor concluyendo que sería bueno poderlos trasladar a mitad de
camino en dirección al área del distrito de Holung. Estas gentes me dijeron
que si se pudieran asentar allá permanentemente sería bueno para los
trabajadores, los niños y la gente mayor. La gente tenía este deseo y yo
estaba de acuerdo, también lo había solicitado a menudo a las autoridades
del distrito. Estas son dos cosas que yo hice. Ellos me dijeron que estos
habían sido errores increíblemente graves. Yo dije ‘no lo sabía y pido
disculpas’. Luego dijeron que era un error hacer estas cosas sin pedir
permiso a la autoridad provincial. Me disculpé muy educadamente.
Después de esto, les continué contando que nosotros teníamos una colina
boscosa. El bosque no pertenece al gobierno, es un bosque publico. El
Departamento de Bosques del Distrito lo confiscó dos veces por la fuerza.
En la primera ocasión estaban titubeando si pagar una pequeña suma de
dinero. Yo fui a discutirlo con la gente en varias ocasiones. Los nómadas
no tienen estudios así que es muy difícil para ellos. Hablé del bienestar del
pueblo y ellos dijeron que esto también es un grave error. El Partido
Comunista había liberado el Tíbet de esas cosas hacía muchos años pero
incluso los zapateros chinos y los freidores de cebada del continente, donde
no tenían comida y por eso vinieron aquí, tienen una buena educación,
mientras aquí, entre nuestros líderes hay muchos que no sabían ni la
palabra para retrete. Siempre dije que nosotros somos pobres de
conocimiento. Había granjeros y nómadas que no podían estudiar. La
mayoría de los niños no podían pagar las cuotas escolares e incluso los
niños de familias que podían no tenían ninguna escuela donde ir y para
ellos yo empecé una escuela. A pesar de que no pude informar a las
autoridades cuando la empecé más adelante informé a las autoridades del
distrito en muchas ocasiones. Antes del principio del año 2000 los
secretarios del distrito, ambos el secretario y el subsecretario, me pidieron
que entregara la escuela al distrito. Yo cumplí. Habiéndonos puesto de
acuerdo para entregarla entonces estábamos en buenos términos. Después
de que hubieran tomado el control de la escuela me dijeron que no les tenía
que dar ningún dinero. Dijeron que tomarían toda la responsabilidad. Y así
nos pusimos de acuerdo. Yo pregunté si estarían de acuerdo que yo
ofreciera cebada, carne y mantequilla a la escuela. Ellos dijeron desde
luego, incluso un poco de vegetales y unas pocas patatas servirían. Luego
dije que yo ofrecería 50 Yuanes para cada niño y mes y ellos estuvieron de
acuerdo. Yo tenía 15.000 Kg. (30.000 gyama) de cebada y como nómadas
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teníamos mucha carne y tres camiones de patatas. Por mi parte creo que
había mucho. Pero al día siguiente ellos rehusaron aceptar nada de eso.
Dijeron que la carne no era fresca y que no se podría dar a los niños. ¡Los
nómadas consideran que la carne vieja es muy buena!
En ese momento consideré que estaban distorsionando el tema. Decían
que aquello que había hecho estaba todo mal. ¡Que asombroso! ¡Todo lo
que hice estaba mal, ni un indicio de logro alguno! Si me hubieran dicho
desde el principio que todo lo que hice estaba mal hubiera sido un tema
distinto pero no me lo dijeron. En una ocasión había una mujer oficial del
distrito de Nyakchu que me presentaron como supervisora de escuelas. Ella
trajo al Director del Departamento de Educación de la Prefectura de Karze
con el que comimos y hablamos juntos sentados en circulo. Ellos dijeron:
‘Angag Tashi, es excelente que haya establecido una escuela sin que el
gobierno se haya tenido que gastar ni un solo céntimo en ella. Estos días el
gobierno permite a la gente abrir escuelas privadas’. Me dijeron que era
increíblemente bueno y me hicieron una señal de aprobación. También dijo
que el Consejo de Educación tenía un premio para mí. El era un dirigente
en la Prefectura Autónoma de Karze. Ahora la Oficina de Seguridad
Pública (Departamento de Policía) de la Prefectura Autónoma decía que
todo lo que había hecho estaba mal ¡Vaya sorpresa! No sabía qué decir.
Si la gente no recibe educación, ya sean de países extranjeros o de la
China, su país nunca progresará. Es bien sabido que los nómadas son
analfabetos. Yo les estaba ayudando por amabilidad pero ellos (los
oficiales) consideraban que era una falta grave. Yo respondí todas las
preguntas con la verdad. Ellos también dijeron que había hablado
honestamente. Así que yo dije que estaba de acuerdo. Entonces no tenían
nada más que decir.
Al día siguiente cuando fuimos a la Oficina de Religión y Departamento
del Frente de Trabajadores Unidos dijeron que la Oficina de Seguridad
Pública había dejado instrucciones: ‘fotos del Dalai Lama, de la
reencarnación del Panchen Lama y de usted están prohibidas. Por todas
partes cuelgan grandes fotos de usted. Esto no está bien. A usted no se le
permite asumir el título de Lama’. Yo no tengo ningún problema en no
asumir e título de Lama. Había escrito el año previo en mi petición a la
Prefectura Autónoma de Karze que no quería el título de Lama ni siquiera
el nombre de monje. No necesito ningún nombre. Pero quiero mis derechos
humanos. Les dije que a parte de eso no quería nada más. Además me
dijeron que no se me estaba permitido ir a Golok y a Detsa y volver. De
aquí a Gara son unos 7 u 8 Km. Me dijeron que incluso si quería ir allí
necesitaba su permiso. Me dijeron que allá donde fuera necesitaba el
permiso de la Oficina de Religión. A lo mejor pusieron esas restricciones
después de oír algún rumor. Jamás hice nada que desafiara al gobierno
comunista y al país. Ni pienso hacer tal cosa. No dudo de mi mismo en
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absoluto. La verdad es como un valle, muy largo, y las mentiras son como
topos pequeños con colas cortas. El proverbio tibetano dice: ‘ambos la
verdad y los valles (o la tierra nativa) son duraderos y los topos tienen colas
cortas’. Significado: La verdad siempre triunfa. Las mentiras se descubren
pronto.
Yo seguía diciendo ‘Sí’.
Tengo la verdad de mi lado. Siempre he dicho que el Tíbet es analfabeto
y no puede progresar mientras que los chinos saben leer y escribir y
progresan. Ese creo yo fue mi error, de otro modo no tengo reproches. No
expresé esto porque no me gustase el Partido Comunista Chino ya que soy
parte de los 56 grupos étnicos de la nación. Creo que tengo los derechos de
un ciudadano del país y estoy luchando por mis derechos. Mientras tomo
mis comidas por todos los que han muerto y por los vivos y llevo un
rosario en mis manos recitando oraciones para todos los seres vivos, nunca
discrimino entre las diferentes razas ni me desagrada la nación. Reconozco
que si hiciera tal cosa sería un pecado desde el punto de vista de la religión
y políticamente sería como golpear una roca con un huevo.
Ayer la Oficina de Seguridad Pública me llamó por teléfono y me pidió
que fuera a Dhartse Do (chino: Tachienlu) sin decírselo a nadie. Según
algunos, ayer casi me hacen desaparecer. Así que, sin que tengan que venir
aquí, se supone que yo debía ir a Dhartse Do sin que nadie lo supiera. Pero
yo no tengo ningún deseo de que nadie lo sepa. Me refiero a que si yo he
hecho algo mal de palabra y de hecho entonces me podrían llevar en un
furgón de la policía para que todos lo vieran con las luces rojas
parpadeando y las sirenas encendidas. Si sospechan que la gente vendría y
gritaría contra ellos, de eso estoy seguro, no permitiría que la gente gritara.
Si he hecho algo mal debería sufrir las consecuencias tal como dice el
proverbio: ‘un pecador no puede ser liberado por un Lama, un criminal no
puede ser encubierto por un líder’. Especialmente hoy China es una nación
con 1.200 o 1.300 millones de población sin igual en el mundo en cuanto a
nuestros avances en economía, fuerza militar y armas tácticas. Si yo fuera
un criminal la gente común no saltaría al agua con los ojos bien abiertos en
mi apoyo ni golpearían una roca con un huevo.
Previamente, Agu Tsedor fue llevado secretamente y fue apaleado
durante 5 o 6 meses lo que lo empujó a la desesperación y sintió que lo
mejor sería cometer suicidio. No quiero irme como él sin que nadie sepa
donde estoy. Preferiría ir a algún lugar remoto y recitar el mantra Mani de
seis silabas de Avalokiteshvara incluso si recito solo una ronda del rosario
sería mejor. Creo que podría acumular unas cuantas semillas pequeñas de
mérito. Si me quedo aquí, ellos me mandarían ir de aquí para allá. Si no
fuera a ellos no estaría bien. Pero si fuera siento que no sería lo correcto
para ambos los chinos y los tibetanos. Por tanto, sería mucho mejor para mí
ir a algún lugar recluido. Pero entonces, allá donde quiera ir necesitaría un
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permiso del Distrito de Nyagchu. Yo tengo conexión dhármica con miles
de personas de Nyagchu. Entonces el Distrito de Nyagchu debería darme
interminables sellos de aprobación.
Ahora, por tanto, mi principal petición a nuestros líderes y al público es
este: por favor encuentren una manera de que mi apelación alcance la Corte
Suprema del Gobierno Central para exponer mi caso. Si encuentro una
manera de conseguir una audiencia justa de mi caso entonces no vayan a
ningún país extranjero, incluso yo no iría tampoco a ningún país lejano.
Por tanto, por favor a todos os pido que no vayan a la Oficina del Distrito
como han hecho en anteriores ocasiones en gran numero a gritar y no
levantéis nunca vuestras manos contra otros. En vez de ayudar perjudica.
Deberíais hablarlo entre vosotros y mandar a uno o dos representantes para
decir a los oficiales qué es lo que piensa Angag Tashi para ver si es posible
aclarar las alegaciones en mi contra. De otro modo, tal como lo hicisteis
antes, si mucha gente va al Distrito y levantan las manos antes de hablar
solo lleva a todo tipo de habladurías y causa muchos problemas. Ellos están
alegando que yo he planeado una conspiración. Si fueran tibetanos,
comedores de tsampa (harina de cebada tostada) les podría jurar pero
¿cómo podría funcionar con las autoridades políticas chinas? Si solo
tuviera la oportunidad de justificarme ante las autoridades del Gobierno
Central. Desearía convencerlos que yo jamás me he entregado a ninguna
actividad que denigre al Partido Comunista o a la nación. Tal como dice el
dicho ‘incluso muerto mis huesos seguirán siendo blancos (puros), en vida
mi mente es blanca (pura)’. Soy limpio como una aguja nueva. Por favor
retened esto en las profundidades de vuestro corazón. Si tengo la
oportunidad de hablar con el Gobierno Central proclamaría que tengo
confianza en el excelente gobierno de la Republica Popular de China, que
China es un país de renombre en el mundo. Por supuesto debería cuidar su
imagen de cara al mundo. Incluso más allá del Distrito de Nyagchu, si
puedo conseguir una carta, si puedo exponer mi caso a las autoridades más
altas entonces podremos aclarar todo esto. El dicho dice: “podemos ir y
limpiarnos las manos en el río limpio”. De otra manera no vayan a protestar
ni en un grupo de tres.
No es que no tenga donde ir. Si fuera a la India sería como volver a la
casa de mis padres, pero es mejor que me quede en el Tíbet, el país de las
nieves, con el que tengo una conexión kármica. China también es mi
nación. Su Santidad, el omnisciente, ha dicho que la ‘independencia’ no es
necesaria y que es mejor permanecer dentro de la Republica Popular China
como un solo país. Esta ha sido la decisión de Su Santidad y alguien como
yo, estando intencionadamente y completamente despierto, no he cometido
suicidio saltando en un río en el pasado ni cometeré jamás un suicidio en el
futuro. A todos los líderes y a la gente si confiáis en mí haced lo que os
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digo. Estoy diciendo esto por desesperación y os estoy hablando con toda
honestidad.
Nunca me ha gustado ir de un lado a otro. Podrían decir ‘si no ha hecho
nada malo no tiene necesidad de huir’. Pero pensad en ello. Como ya
habéis visto, las autoridades superiores han dicho que todo estaba mal. Más
o menos me obligaron a firmar, me guste o no. Así que no tuve ninguna
otra opción que firmar. Deberían haberse detenido en el momento que me
decían ‘ahora mejor que te portes bien’. A lo mejor no es su culpa. Son
empleados del gobierno. Yo, Angag Tashi, soy un cuervo que proyecta una
sombra negra allá donde voy, no puedo controlar mi boca y digo todo tipo
de cosas por todas partes. Y ahora, cuando me han dicho de venir sin que
nadie lo sepa, eso ha despertado un poco la sospecha en mi mente. No
encontrarán a nadie que señale una falta en mí. Tampoco tengo ningún
sentimiento de culpa. Pero dijeron que todo estaba mal. Sea culpable o no
me obligaron a firmar. Más adelante si alguna persona preguntara le dirán
que el propio Angag Tashi firmó. Dirán que el se equivocó. Si mencionan
esta o esta otra falta al publico, el publico también tiene ojos y boca. El
publico puede hablar claro, es sensible. Ellos lo entenderán. Cuando me
pidieron ir a la Oficina de Seguridad Publica de la Prefectura Autónoma sin
que nadie lo sepa para nada quería ir allá. Se habían hecho muchas
alegaciones. El Monasterio de Thangkarma ha sufrido de muchas de esas
alegaciones. Y también existe el caso de Agu Tsedor que ya os he
mencionado. Por seis meses fue para él como si hubiera caído en el mundo
de la corte de Yama. Al final no hubo condena y se le dio la libertad. Ahora
en la India estamos oyendo que está diciendo a la gente que él había sido
acusado. Entonces, si ha hecho algún delito, después de llegar a un país
libre se podía haber jactado como un bocazas de lo que hizo. Como no
tiene ninguna falta solo tiene una cosa que decir, ya sea en una corte legal
china o en la India libre. ¿Cómo podemos condenar a alguien a muerte si
sigue con su vida? ¿Cómo, incluso si muere, podemos darle la orden que
nazca en el infierno?
De nuevo, Loda, el hermano del venerable Yonten Phuntsok, fue
encarcelado durante algunos meses. Pero como no hubo condena fue
puesto en libertad. A parte de esto es sabido que en Lhasa cinco o seis
monjes fueron detenidos por dos o tres meses, acusados de ser contrarevolucionarios y les apalearon tan severamente que les rompieron los
dientes. Después de esto fueron puestos en libertad. Si hubieran sido
contra-revolucionarios no creo que les hubieran puesto en libertad tan
fácilmente.
Nosotros también estamos acusados. En los últimos dos años cuando
recogí firmas pidiendo la opinión de la gente sobre si yo había hecho algún
daño al publico, al gobierno o a la nación, decenas de miles de personas
firmaron la petición. Esa expresión suya justa y verdadera fue entregada a
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las autoridades de la Prefectura Autónoma y a los distintos niveles
administrativos. Como tal yo no he cometido ningún crimen en absoluto.
No puedo soportar las acusaciones. Pero tal como he dicho antes por favor
no provoquen ningún disturbio o conmoción. Mi principal petición a
vosotros es la de intentar que se revoquen todas las acusaciones. Como dice
el viejo dicho: ‘si aceptas tu propia falta entonces la ley te tratará con más
clemencia’ y se ha dicho en muchas ocasiones hasta ahora. Como me han
repetido hasta la saciedad cosas como que yo he construido monasterios, he
reconocido Lamas reencarnados, he prohibido la tala de árboles en las
colinas boscosas luego han concluido que todo esto son errores, he
aceptado estos hechos como falta propia mediante la palabra y por escrito.
El año pasado acepté mis errores y todo estaba bien pero este año de nuevo
están acusándome de esas mismas faltas. Siempre tienen la necesidad de
buscar alguna excusa para acusarme. Supongo que es parte de la política al
más alto nivel de la autoridad del Gobierno Central. Me gustaría pedir a
todos que lo consideren cuidadosamente.
Tashi Delek a todos.
Traducido por Delek Yangdron con la ayuda de Lobsang Dechen y
Philippa Russell. Aprobado por Tsepak Rigzin.
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FOTO 1. Tulku Tenzin Delek Rinpoche orando delante de un retrato del Dalai Lama en
su habitación.
FOTO 2. Tulku Tenzin Delek Rinpoche debatiendo frente al Dalai Lama en la India.
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Discurso de Tulku Tenzin Delek Rinpoche (2ª Parte)
Hoy desearía decir unas palabras a todos aquellos seres que pueden ser
practicantes de Avalokiteshvara: mis hermanos y hermanas tibetanos y a
mis hermanos y hermanas amantes de la paz y la verdad por todo el mundo.
Ya he llegado a los 53 años como monje budista ordinario sin ninguna
educación.
Nací en 1950 y he pasado mi vida sufriendo porque he estado bajo el
mando de otros, mi vida entera desde la infancia ha sido desperdiciada.
Había muy poca libertad religiosa y poca relajación de las restricciones y a
pesar de ello pude ir a la India y recibir enseñanzas del mundialmente
famoso premio Nobel Su Santidad el Dalai Lama y muchos otros maestros
eminentes. Estudiando las enseñanzas budistas en el monasterio de
Drepung Gomang me hizo entender la diferencia entre el punto de vista y
la conducta budista de otras religiones. Pensé que estudiando esto
establecería una buena impresión para el futuro.
Desde que regresé a mi pueblo en 1987 en muchas ocasiones he sido
acusado de hacer cosas equivocadas. Yo dije que no tenía nada que
esconder y que hablaba desde el corazón y a pesar de ello creo que no
estaban de acuerdo con mi punto de vista. Recibí una llamada de teléfono
de A-Bi en Lithang diciendo que hubo una explosión en Chengdu, China y
que la gente decía que el autor era de Detsa mientras otros decían que había
sido Lobsang Dondup de Dubitse. También me aseguró que estaban
investigando si él era pariente mío.
De todos modos han pasado ahora 17 años desde que regresé de la India.
Durante este tiempo han tenido muchas sospechas de mí y me han estado
investigando, aunque no han podido hallar ninguna falta en mí. Finalmente
dijeron que era un error construir una escuela. Como que la mayoría de la
gente sencilla es analfabeta yo quise enseñar mayoritariamente en la lengua
tibetana para que entendieran. Dijeron que eso también estaba mal.
En breve, me han acusado y me han oprimido y ahora están dispuestos a
llevarme a la cárcel. Así que yo acepto que esto es el resultado de mis
acciones en una vida pasada. De la misma manera que en una ocasión
mientras un bhikshu (monje) estaba tiñendo su hábito debido a una acción
previa en la que había robado un becerro su hábito se transformó en carne
de becerro.
Yo me hice monje y fui a la India no cuando era un niño pequeño que no
podía pensar. Como que recibí enseñanzas y los votos de Bhikshu de Su
Santidad el Dalai Lama he cesado de hacerle daño a todos los seres vivos
incluso a los pequeños insectos como las hormigas. También he persuadido
a otros como uno, diez, cien, mil, diez mil, cien mil a que abandonen la
violencia. Si dañamos a los demás deshonramos al amable Buda y en el
presente deshonraríamos a Su Santidad el Dalai Lama. Su Santidad siendo
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el tutor de la Paz Mundial y nosotros siendo sus seguidores necesitamos
seguirlo sinceramente y no hacer nada diferente. Pero si alguien hace algo
distinto entonces él o ella debería decirlo en persona, cara a cara. Ya que
las Tres Joyas son mis testigos he dicho en reuniones grandes y pequeñas
que poner afiches y decir algo distinto a tu espalda no es bueno.
Sea lo que sea yo soy un hombre tibetano y soy leal al Tíbet. Las
autoridades chinas piensan que soy un obstáculo en su objetivo de destruir
la religión y la cultura tibetana. A pesar de que no soy efectivo ni tengo
educación. Tengo sangre y huesos tibetanos y soy un patriota, por lo tanto
trabajo para preservar la cultura y el medioambiente tibetanos y para
mejorar la educación. Las autoridades chinas no lo pueden tolerar y esto
amenaza mi preciosa vida. Según la creencia budista yo he vivido y muerto
muchas vidas así que no hay nada de lo que sorprenderse incluso si
ocurriese hoy. En el futuro también, a no ser que alcance la iluminación, lo
mismo ocurrirá. Hoy dedico mi cuerpo y mi vida por el bien de la cultura y
la religión tibetana, así como para conseguir una paz temporal en el mundo.
Al final de la misma manera que nuestro amable Buda omnisciente y gran
ser superior que dedicó su vida a la iluminación de todos los seres sensibles
yo también ofrezco mi cuerpo y mi vida a mi gurú raíz el Buda y a sus
hijos espirituales.
En general yo vengo diciendo que es totalmente incorrecto si un tibetano
cambia su expresión y da un puñetazo a la cara de otro, es una desgracia
hacia Avalokiteshvara. Después de regresar a mi pueblo en los últimos 17
años ni mucho menos hacer daño no se me ha pasado por la cabeza ni el
pensamiento de hacerle daño a otros.
Todo el mundo debería saber que todo lo que digan sobre mí tan solo es
una acusación. Su principal acusación es que tengo sangre tibetana y que
soy un patriota. La gente del mundo que sea imparcial entenderá
claramente la presente situación crítica de nuestra religión y política. Sé
que me he enfrentado a este tipo de cosas debido a mi karma previo. Rezo
para que los obstáculos de la religión y la política tibetana desaparezcan y
que finalmente todos los seres sensibles de este mundo, de todo el universo,
alcancen la iluminación. Ofrezco mi cuerpo y mi vida para ello. Por la
infalible verdad del Buda y del libertador Amitabha del invencible
Manjushri, Vajrapani y Avalokiteshvara y todos los Budas y sus séquitos
que la siguiente oración se materialice rápidamente.
Estas son algunas palabras que quería compartir.
Por tanto, Venerables
y Compasivos Seres sensibles que todos los oscurecimientos
Y sufrimientos de karma negro
Todos ellos maduren en mí ahora,
Y entregando a los otros mi felicidad y buenas acciones,
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Que todos los seres sensibles tengan felicidad – bendecidme así!
Que la fuerza de la verdad de las Tres Joyas,
Las bendiciones de los Budas y los Bodisatvas,
El gran poder de la completa acumulación
De mérito y sabiduría
Y la pureza de la esfera de la realidad inconcebible
Se convierta en causa para cada deseo e intención
En la mente omnisciente del poderoso protector Avalokiteshvara se
cumpla.
Por las bendiciones de los maravillosos
Budas y Bodisatvas,
Por la infalible verdad de las leyes
De la aparición dependiente,
Y por la pureza de nuestras fervientes aspiraciones.
 Traducido del tibetano al inglés por Delek Yangdron con la ayuda
de Lobsang Dechen y Philppa Russell.
 Traducido del inglés al tibetano Pau Nubiola
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La completa historia de cómo se obstruyó el trato del caso ‘Explosión’
de Angag Tashi (Tenzin Delek)
(Diario)
Zhang Sizhi:
Xiao Han vino con Wang Lixiong y Zhan Zuhua a hablar del caso de la
“explosión” de Angag Tashi Rinpoche. Lixiong presentó la situación de
antes y después del incidente y también habló de la consistente conducta
personal del Rinpoche y su gran influencia en la comunidad religiosa local.
El creía que había algunas dudas sobre el caso. Xiao habló de sus
impresiones. Lo que sentí más profundamente es que los conflictos étnicos
y religiosos son inusualmente agudos y la complejidad de estos temas no es
de lo realmente trata este caso. Siendo esta la situación, el rol y utilidad de
un abogado será inevitablemente muy limitada. Pero también he sentido la
sinceridad de estos especialistas. La conciencia, lealtad y racionalidad que
han demostrado en todo este caso no me han dejado otra opción que apartar
toda dificultad y dirigirme a primera línea.
Les expliqué el proceso necesario y los procedimientos. Después de
mandar en un fax el formulario de la carta de autorización a la familia de
Angag Tashi esta debe ser firmada por ellos y devuelta en un fax
inmediatamente.
Por la parte que me concierne el caso ya ha entrado en el proceso de
juicio de segunda instancia, por lo que el tiempo nos apremia. El contacto
con la corte del juicio de la segunda instancia debería establecerse tan
pronto como sea posible. Tengo la esperanza que la versión original de la
carta de autorización llegue pronto. Sin ninguna vacilación Li estuvo de
acuerdo en acompañarme a Ganzi para asistirme en el manejo de este caso.
18 de diciembre de 2002
He leído los materiales del caso que me dio Lixiong, incluyendo la
‘propuesta’ que una docena de estos sean sometidos al Congreso Nacional
del Pueblo (CNP). Como que no he visto la opinión de la corte, soy incapaz
de determinar si el veredicto de la corte de primera instancia es correcto.
Algunos temas son cruciales y he apuntado los puntos principales. Cuando
repase los expedientes presten atención a los siguientes puntos:
1. Ya se ha confirmado que Angag Tashi es el “cabecilla de la banda” de
una “organización secreta clandestina” (según el periódico Ganzi
Daily) y que también se dice que es el “comandante” de una serie de
explosiones que el “planeó meticulosamente”. Si este fuera el caso
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2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

¿porqué se le sentenció a pena de muerte con dos años de indulto
mientras que al campesino Lobsang Dhondup (que “perpetró” la
“explosión”) se le condenó a pena de muerte con ejecución
inmediata? ¿cuál es la razón? La experiencia me ha demostrado
repetidamente que tales casos de ‘sentencias de muerte pospuestas’
contienen grandes dudas que son difíciles de excluir. Al parecer habrá
una carga pesada para llevar a cabo el estudio y la investigación.
Investigación y Estudio (sic).
“Instigado por la camarilla del Dalai”. ¿Quién exactamente ha
instigado esto? ¿cuáles son los contenidos de la orden? y ¿había
alguna relación con las explosiones?
Si esto es una banda ¿cómo es que solo hay un líder y solo un
‘miembro clave’? ¿hay otros miembros? ¿cómo tratarlos?
Los explosivos son caseros, entonces ¿quién los hizo? ¿dónde y
cuando se hicieron? Lobang Dhondup es un granjero ordinario y
analfabeto. ¿Dónde aprendió esta “habilidad casera”? ¿quién le
abasteció la dinamita?
¿Cómo fue detonada la bomba? ¿se usó un temporizador? ¿quién lo
diseñó?
Lobsang Dhondup recibió “instrucciones” de Angag Tashi. Uno
estaba en Ganzi i el otro estaba en Chengdu. ¿Dónde y cuando se
planeó esto y cuales fueron los contenidos específicos del plan? ¿cuál
era el objetivo que esperaban lograr? (El incidente ocurrió en la plaza
central de la capital provincial) pero la explosión fue muy débil,
¿porqué fue así?
¿Había en el veredicto algún contenido específico sobre ‘división del
país’? ¿había alguna evidencia?
La relación entre Lobsang Dhondup y Angag Tashi.

20 de diciembre de 2002
Lobsang Dhondup no apeló. Después de que se pronunciara el veredicto
del primer juicio él gritó con voz alta ‘larga vida a Angag Tashi Rinpoche’.
Para estar seguros es preferible considerar este hecho como algo más
complicado. No consultó a un abogado lo que es extremadamente
desfavorable para él. La experiencia nos dice que es posible que no seamos
capaces de ver los materiales del litigio relacionados con Lobsang
Dhondup. Así que lo comenté con Lixiong y le pedí que buscara una
manera de contactar con la gente local, de encontrar a la familia de
Lobsang para que se involucre personalmente y coordinar con ellos que
autoricen unos abogado de Pekín para que vayan allá y lleven el caso. Le
dije que ya lo había hablado con Yan (Ruyi) y Fu (Kexing) y los dos
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abogados se pusieron de acuerdo para aceptar el caso de Lobsang. Lixiong
estaba de acuerdo.
24 de diciembre de 2002
Recibí la versión original de la carta de autorización de Tsering Lu Lu tío
de Angag Tashi. Llamé inmediatamente a Lixiong para informarle sobre
ello y le pedí que vaya al bufete de abogados inmediatamente para llevar a
cabo los procedimientos formales con tal de facilitar un contacto inmediato
con el juez del juicio de la segunda instancia para que yo pudiera entrar en
el caso a tiempo.
Según Lixiong, los familiares de Lobsang Dhondup tienen miedo de
presentarse y contratar un abogado para el. La policía local ejerce una gran
presión sobre la gente y temen un ‘castigo colectivo’.
25 de diciembre de 2002
Mañana.
Lixiong fue a los dos bufetes respectivamente y completó los
procedimientos de autorización. 2pm.
Nos pusimos en contacto con el juez que preside el juicio de la segunda
instancia. Le informamos que la versión original de la carta de autorización
y los documentos oficiales para aceptar el caso de Lobsang Dhondup ya
habían sido enviados en fax a la División Criminal de la Corte Suprema.
Después de haberla recibido, y dado que la copia de fax no era clara, el
juez Wang llamó por teléfono a Li Huigeng inmediatamente y verificó el
nombre ‘Bufete de abogados Wu Luan Zhao Yan’ y el nombre ‘Zhang
Sizhi’. También comprobó la identidad del autorizador Tsering Lu Lu y su
relación con el apelante Angag Tashi. Eso significa ahora que las
calificaciones de los abogados de la defensa han sido confirmadas sin lugar
a dudas.
26 de diciembre de 2002
Yo hablé sobre nuestro plan de trabajo y calendario con Huigen y por
teléfono informé al juez sobre ello. La contestación del juez fue muy
amistosa:
1. Estuvo de acuerdo con nuestro calendario para ir a la Corte Suprema
el 6 de enero (lunes) a revisar los archivos. Nos dijo que estaba en un
viaje oficial a Fujian y si no le daba tiempo de regresar a tiempo a
Chengdu antes del día 6 para recibirnos, el dispondría de todo
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apropiadamente para asegurarse que la revisión del archivo se hiciera
sin problemas.
2. Angag Tashi sigue arrestado en el Centro de Detención de Ganzi.
3. No hay tren hasta Ganzi, así que sugirió que nos consigamos un
vehiculo para llegar allá. Dijo que si saldríamos tan pronto como a
las ocho de la mañana llegaríamos a la capital Kangding a las seis de
la tarde. Si hubiera atasco de tráfico debido a la construcción vial
llegaríamos a la mañana siguiente.
4. Hasta este momento, no estaba decidido todavía si se llevaría a cabo
el juicio de la segunda instancia.
Yo transmití la actitud cálida y amistosa del juez a Lixiong para alejar un
poco la pobre impresión de la situación judicial hasta el momento. El dijo
que intentaría encontrar a algún amigo en Chengdu para pedir prestado un
coche para llegar a Ganzi pero hasta el momento no había ninguna certeza.
27 de diciembre de 2002
Encontrar un traductor de la lengua tibetana es un problema. Existe la
posibilidad de que podamos contratar uno de la comunidad budista de
Pekín. Llamé por teléfono al juez Wang para pedir su opinión al respecto.
Me respondió que Angag Tashi es de Lithang, habla el dialecto tibetano
local y no entiende el tibetano que se habla en otras áreas. Así que si la
persona que haría la traducción del caso solo conoce el tibetano estándar y
no conoce el dialecto local a lo mejor no podría hacer su trabajo. El nos
dijo que cuando trabajan en un caso siempre encuentran un traductor local.
Nos dijo que hay la posibilidad de que nos pueda poner en contacto con los
lugareños para disponer de uno.
Teniendo en cuenta mis malas experiencias del pasado estoy un poco
ansioso aunque la única opción es seguir con su idea. No hay motivo para
sospechar de sus buenas intenciones. Huigeng piensa que el juez Wang está
bastante contento porque hemos mostrado nuestro respeto hacia sus puntos
de vista. ¡Dios bendito! en este tema me veo incapaz de hacer nada.
28 de diciembre de 2002
Me reuní con Lixiong, Xiao Han y los otros en la casa de té de Jingrui
Dasha para hablar sobre los planes de trabajo finales y los preparativos para
ir a Ganzi. Estuvimos hablando casualmente del caso mientras tomábamos
tazas de té verde. Nos sorprendió que había cinco o seis personas de civil
que nos observaban desde dos lados distintos, escuchando nuestra
conversación. Lo que estan haciendo no es muy inteligente. Es muy difícil
de entender.
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Una chica tibetana vino con Lixiong y me ofreció con solemnidad un
fular blanco. Dijo: ‘un abogado chino dispuesto a defender a nuestro
Rinpoche tibetano ¡gracias!’. Ya me había dado cuenta que el peso de
nuestra responsabilidad era grande pero no supe que decir. Nos tomamos
de las manos firmemente durante largo rato.
Lixiong nos habló en detalle de los arreglos y las estancias que nos
proporcionará en Chengdu. Nos dio la impresión de que ‘todo estaba
preparado’ y nos enseñó una noticia del día en Internet que hablaba de unos
abogados que habían aceptado formalmente el caso de Angag Tashi y
estaban a punto de llegar a Sichuan para trabajar en él. A pesar de que
pensé que sacar esta noticia antes del juicio en segunda instancia nos haría
mas daño que bien sentía que tampoco sería apropiado ni fácil detenerla.
La desventaja de ello es simplemente que permites a la otra parte más
tiempo para prepararse y esto al mismo tiempo tampoco importa mucho.
29 de diciembre de 2002
Yue acaba de llamar diciendo que ya había solicitado a su amigo en
Chengdu que se ocupara de nosotros. Me dijo que no me preocupara
porque todo estaba arreglado, como las acomodaciones y los
desplazamientos. Es una amistad profunda y me anima a trabajar más duro.
Hasta aquí no hemos podido contactar con la familia de Lobsang
Dhondup. ¡Esto me preocupa!
Lo hablé con Ruyu y decidimos que si fuera posible, en los próximos
días, él iría a Chengdu de inmediato y luego a Ganzi para encontrarnos allá
con las personas interesadas respectivamente. La salud de Xiao Fu no está
muy bien así que él se puede quedar en Chengdu y revisar los expedientes.
30 de diciembre de 2002
Recuerdo que en agosto de 1996, cuando hacía el borrador de los ‘breves
comentarios’ para la defensa del caso de Wei estaba tan frustrado que
escribí ocho caracteres bien grandes “el tiempo no es impredecible, lo que
es impredecible son los litigios.”
A las nueve de la mañana la situación había cambiado de golpe. El juez
Wang llamó por teléfono y directamente le preguntó a Huigeng: ‘¿es el 18
de diciembre la fecha que vosotros los abogados de Pekín habéis firmado
en la carta de autorización?’ La pregunta no tiene ningún sentido. La fecha
está escrita en la carta de autorización muy claramente. Entonces el juez
reveló su intención real, dijo: ‘Angag Tashi se ha adelantado un día a
vosotros, el día 17 él mismo se ha encomendado a dos abogados. Sus
abogados ya han hecho mucho trabajo y ya han presentado sus opiniones
de defensa a la corte. Según la ley no puede haber más de dos defensores y
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aquellos autorizados por el defendido siempre tienen prioridad sobre los
autorizados por los familiares. Por lo tanto ustedes ya no pueden ser los
abogados defensores.’ Cada frase que ha pronunciado muestran ‘poder’
pero al mismo tiempo todo lo que ha dicho no tiene fundamento.
Lo raro es que en los últimos seis días el ha estado regularmente en
contacto con nosotros y nos dio ideas instructivas en todos los aspectos
importantes desde el tema de cuando revisar los expedientes de la corte
suprema, de como tomar un vehiculo para viajar a Ganzi para reunirnos
con él hasta el tema de cómo encontrar un traductor tibetano. En esos
momentos eso me había emocionado mucho. ¿Podría ser que nos estaba
engañando a nosotros los abogados? o ¿ha estado ensayando una
‘actuación’? Solo hace dos días dijo que todavía no estaba decidido si el
juicio se celebraría o no. ¿Cómo es que de repente hay unos abogados
presentando argumentos por escrito? ¿no están los expedientes del caso ya
en manos del banco de los colegiados del juicio de la segunda instancia?
¿cuándo los repasaron? ¿puedo decir que esto es ‘pura fantasía’?
Con tal de resolver el problema controlé mi ira y escribí una carta al juez
y la mandé por fax inmediatamente. El contenido de la carta es el siguiente:
‘Al banco colegiado de Angag Tashi caso de la primera división criminal
de la Corte Suprema Provincial de Sichuan.
Después de hablar con el juez Wang sobre la solución al problema de
encontrar un traductor tibetano el pasado viernes (el 27), estábamos a punto
de partir cuando de repente recibimos una llamada telefónica diciéndonos
que Angag Tashi ya había autorizado personalmente a dos abogados y que
también los abogados ya habían rellenado las declaraciones de la defensa
por escrito. ¿La intención de esto es la de denegarnos la posibilidad que
seamos escogidos para ser los defensores? Entendemos que hay
dificultades para ello pero nosotros tenemos la autorización de la familia.
La ley tiene regulaciones claras. Así que no es correcto cancelarlo tan
fácilmente. Pedimos que aporten una solución apropiada con tal de facilitar
un juicio justo y normal. Tenemos la intención de proceder con el
calendario y con los arreglos que hemos concertado con el juez Wang
cuando hablamos con él ese día y pronto nos apresuraremos hacia
Kangding. En relación al tema de los ‘abogados autorizantes’ nosotros
obtendremos la opinión final del propio Angag Tashi y le informaremos a
usted del resultado.
Con respeto, a la espera de recibir su respuesta.
Atentamente,
En el final Huigeng y yo firmamos.
La fecha era
31 de Diciembre de 2002, 10:45 am
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Lixiong me preguntó si la corte había cambiado de opinión debido a la
información aparecida en Internet. Yo le respondí que no. Le dije que mi
suposición era que antes que el juez hiciera su viaje oficial a Fujian él
podría haber informado sobre el progreso del caso de Angag Tashi y
hablado de nosotros los abogados de Pekín involucrados y esta había sido
una ‘decisión estratégica’ hecha en los pasillos.
Para mí a pesar de que esto es algo ‘repentino’ no es algo que siento
‘inesperado’. En estos años mirad los casos como el de la subversión de Xu
Wenli, el caso de la subversión de Wei Jingsheng y el caso de la incitación
a subversión de Jiang Qisheng. ¿No se enfrentaban ellos a la misma
situación? En el caso de Wei, al abogado contratado por su familia se le
permitió finalmente involucrarse en el litigio. Eso fue el resultado de su
continuada insistencia.
Un abogado completó todos los procedimientos para estar implicado en
un litigio y hacerse cargo de un caso, pero aún a otros los ‘paran’ a la
puerta muy fácilmente. ¿Con este tipo de arbitrariedades que podemos
hacer? Realmente quiero buscar el consejo del Sr. Wu, que es famoso
dentro y fuera del país sobre estas cosas con las que se encuentran los
abogados chinos. ¿Bajo que tipo de ‘reglamento’ se clasifican? Porque no
puedo encontrar ningún tipo de ayuda en la ‘Ley de los Abogados’.
Por el momento la única cosa que podemos hacer es esperar su
‘respuesta’. Es inútil impacientarse. Soy plenamente conciente que hay
poca esperanza.
6 de enero de 2003
Según lo planeado esta mañana deberíamos estar en la sala de revisión de
archivos de la Corte Suprema de la Provincia de Sichuan revisando los
expedientes del caso de Angag Tashi pero nos ‘han prevenido’ entrar en
esta demanda judicial. No tengo más remedio que insistir y telefonear a la
División Criminal de la Corte Suprema. Les he preguntado si habían
recibido mi fax que había mandado siete días atrás. Puedo decir que la
respuesta era de hecho sin costuras: el juez que lleva el caso esta fuera de la
estación en un viaje oficial y no ha vuelto todavía y los otros no saben nada
al respecto. ¿No consiste el banco colegial en tres jueces y un secretario?
¿cómo es posible que solo una persona sabe si se ha recibido el fax o no? Si
alguien me preguntara qué es lo ‘normal’ mi respuesta en broma seria ‘lo
que no es normal es lo normal’. ¡Oh! La respuesta que me dieron era
‘normal’ así que ¿por qué debería sentir extrañeza al respecto?
7 de enero de 2003
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La Oficina de Justicia preguntó a nuestro bufete sobre el caso de Angag.
Que esta investigación suceda en este momento definitivamente no es
accidental. Estoy seguro que hay una razón.
Antes de esto ya habíamos preparado para ellos un informe por escrito.
Lo que debemos hacer ahora es mandar inmediatamente el ‘registro de
trabajo’ basado en el calendario programado que ya estaba hecho. Yo
quería añadir algunas peticiones: considerando lo que estaba haciendo la
Corte Suprema Provincial de Sichuan ahora, si podríamos pedir que tanto
la Oficina de Justicia de Sichuan y la Corte Suprema de Sichuan
colaboraran y no crearan más obstáculos para los abogados en su trabajo
con tal de proteger los derechos legales de las partes interesadas. Huigeng
piensa que estas demandas serian consideradas como ‘planteando una
cuestión difícil’ así que ¡olvídalo!
8 de enero de 2003
El informe para el Departamento de Justicia ‘Registro de Trabajo’ fue
enviado por nuestro bufete por la mañana. No espero respuesta alguna. No
puedo evitarlo pero siento profundamente que la administración y la
dirección del llamado sistema de ‘combinación de dos’ puede que no sea
un buen mando para este equipo.
En la práctica se ha demostrado que bajo el sistema político existente la
‘combinación de dos’ consiste en uno grande y otro pequeño, uno fuerte y
otro débil. Va a ser ‘uno presiona al otro’ y uno se ‘come’ al otro cuando
sea necesario y ciertamente es ‘el grande presiona al otro’ y ‘el grande se
come al pequeño’. Echando un vistazo a la situación, tomando todo en
consideración ¿quién puede ser excepcional? ¿Cómo puede haber una
excepción? La gente se queja que la columna vertebral de las asociaciones
de abogados no es suficientemente sólida y esto les está decepcionando.
Imagínense: no hay suficiente espacio para estirar la espalda. A parte de
soportarlo ¿qué podemos hacer?
9 de enero de 2003
De nuevo hemos contactado con la Corte Suprema Provincial de Sichuan.
Han llegado noticias diciendo que el Vicepresidente (el Vice Juez) y todos
los miembros del banco de colegiados han partido hacia Ganzi y el caso
será juzgado allá mismo en estos pocos días. Puedo ver que su decisión de
cómo tratar el fax que mandamos el día 30 ya se había tomado desde el
principio, ‘ignorándolo como respuesta’.
Lo que me preocupa es que a pesar de que ya hemos recomendado a la
familia de Lobsang Dhondup a autorizarnos a mí y a RuYu a tomar su caso
conjuntamente todavía no hemos recibido ninguna respuesta por parte de
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ellos. La situación en la que se halla Lixiong sigue siendo la misma:
prefieren evitarlo tanto como puedan, habiendo estado ‘implicados’ y
forzosamente oprimidos eso se entiende. Se paciente, espera y veremos.
23 de enero de 2003
Canales de noticias extranjeros están informando que han sido detenidos
cuatro sospechosos más del caso de la ‘explosión’ de Chengdu. No sé si es
cierto o no. ¿No revela esto una gran discrepancia con los hallazgos del
primer juicio?
24 de enero de 2003
Finalmente hemos recibido una carta de autorización de un familiar
distante de Lobsang Dhondup autorizándonos a mí y a RuYu defender el
caso de Lobsang. Ha venido demasiado tarde así que es probable que no
sea útil ahora mismo pero aún la hemos mandado inmediatamente vía
servicio postal exprés al juez de la Corte Suprema de Sichuan que preside
el caso pidiéndole tiempo para revisar los archivos.
No espero recibir ninguna respuesta. Como solo soy un abogado, mi
poder y fuerza son limitados. ¿Qué más puedo hacer? Ya ‘quiero llorar
pero no me quedan lágrimas’.
26 de enero de 2003
Lixiong me llamó diciendo que había obtenido las noticias del Internet: el
juicio en segunda instancia ha confirmado las sentencias del primer juicio.
No se ha informado cuando tendrá lugar la ejecución.
No puedo certificar si Lobsang Dhondup es un alma acusada
erróneamente (fue muerto con una acusación errónea). No puedo certificar
si Rinpoche está sufriendo en prisión por culpa de un error judicial pero sé
que el sistema de abogados existente no puede contribuir a salvar a estos
dos débiles individuos y básicamente tampoco es capaz de promover
equidad judicial. También he experimentado profundamente las
dificultades en el ámbito de trabajo de un abogado. Buscando los motivos
en sí lo primero que se encuentra es que la ‘Ley de los Abogados’ tiene una
culpa importante de ello. La gente ha ‘sugerido una modificación’ y esto no
es irracional. Sin embargo, en mi opinión, no es el momento apropiado
todavía. Así que es mejor no modificarla, fácilmente el problema que tiene
es algo que no puede modificarse. A no ser que sea revocada para hacerse
una nueva es imposible que el estatus de la practica de los abogados pueda
obtener una mejora fundamental; el sistema de los abogados no va a poder
jugar su debido papel en la construcción legal del país.
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31 de enero de 2003
Lobsang Dhondup fue ejecutado el día 26. Se ha ido. No sé que eslogan
gritó otra vez antes de ser ejecutado.
Angag Tashi está en prisión soportando la vida de la cárcel que no se
sabe cuando acabará. En cuanto a mí ¿utilizaré el brillante fular blanco para
enjuagar mis lágrimas? No. No puedo hacer eso. Enfrentándome a todos
estos distintos comportamientos inaceptables bajo la bandera del imperio
de la ley y la democracia ¿para qué sirve estar enfadado o triste? Mi
esperanza es obtener los requisitos para apelar por ellos. La ‘Ley de los
Abogados’en este caso a parte de ser una vaga sentencia de regulación que
puede ser de ‘poderes’ los métodos para practicarla son nulos. Así que lo
único que puedo hacer es investigar o crear por mi cuenta. El caso es
grande y tienen que ver con vidas humanas. Tengo una duda en mi mente
¿cómo no la podría eliminar? De otro modo ¿cómo podría seguir siendo un
abogado? Los abogados chinos en los tiempos que corren deberían ser
soldados y su sitio siempre debería estar en el frente.
Hasta mi último suspiro, ofreceré mis servicios.
Amén.
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Tenzin Delek buscando “Ley”
Wang Lixiong
(Uno)
Cuando Woeser me dio la noticia de la muerte de Tenzin Delek no se
podía calmar durante largo rato debido a la conmoción y al dolor. Mientras
la confortaba pensé que a lo mejor esto sería bueno para él. Según la
creencia budista, la muerte es solo un renacimiento. El es un Rinpoche, así
que puede permanecer en la tierra pura de Buda y no tener que sufrir más.
Cumplía una condena de cadena perpetua y ya había permanecido en
prisión 13 años. Así que yo no albergaba ninguna esperanza de que lo
liberaran. Hubiera sido bueno si él no albergara ninguna esperanza y
hubiera hecho de su prisión un retiro para la práctica y para calmar su
mente, hacerla como un viejo pozo. Sin embargo, él lo intentó todo para
pedir a la ley que le hiciera justicia.
En una visita previa recuerdo que me dijo que a nivel central está el sol,
la luna está en el nivel provincial y cuando uno alcanza el nivel de la
prefectura solo quedan estrellas. A nivel de comarca hallamos la completa
oscuridad.
En esa época principalmente trataba con las autoridades de la comarca.
Después de esto fue juzgado y encarcelado por la provincia de Sichuan. No
vio ninguna luna en la provincia. Así que la única esperanza que le quedaba
era el centro. Durante sus 13 años en prisión siguió reclamando un nuevo
juicio del caso según la ley, solicitando a sus amigos y familiares que le
ayuden a ‘informar a los superiores’ para rectificar la injusticia y conseguir
su rehabilitación mediante la ley. Tenzin Delek es su nombre monástico
pero la administración judicial solo reconoce el nombre laico de su
identificación Angag Tashi (en chino: A’an Zhaxi). Ahora en el extranjero
se le conoce como Tenzin Delek y dentro del país se le llama Angag Tashi.
En todas las referencias relacionadas con la ley se le llama Angag Tashi.
Así que en el proceso de mi implicación en el caso lo llamo también así.
En agosto de 2001 fui con Woeser a la residencia de Angag Rinpoche en
la capital comarcal Yajiang en la Prefectura de Ganzi. Esta fue la única
ocasión que lo conocí. Cuando regresamos a Yajiang en octubre de 2002,
supimos que hacía unos meses lo habían arrestado acusado de estar
involucrado en una explosión. En ese tiempo casi nadie en el mundo
exterior sabían de ello. Allá donde fuéramos en Yajiang todos los tibetanos
sentían que era injusto.

25

Woeser y él se conocían ya desde hacía mucho tiempo y ella me contó
muchas cosas buenas sobre él. Yo mismo fui testigo del prestigio que tenía
entre los tibetanos de Yajiang.
Durante muchos años él se había inmerso en las áreas rurales y nómadas
para dar enseñanzas budistas. Había enseñado a la gente a dejar de beber y
fumar y a dejar el juego y a matar. Utilizaba el dinero que le daban para
cuidar a los huérfanos, construir casas para los ancianos, hacer carreteras y
construir puentes. La escuela que fundó tenía 130 estudiantes. Eran todos
huérfanos, niños minusválidos o niños de familias pobres. Los gastos de la
escuela se contaban por decenas de miles de Yuanes al mes, pero él mismo
seguía una vida simple. Todavía recuerdo que su contenedor de bolígrafos,
que también usaba como contenedor de palillos para comer, era una lata de
bebida vacía. Entre la gente del área nadie creía que tuviera conexión
alguna con la explosión.
Un lama me dijo categóricamente: ‘incluso si me disparasen a matar no
creería que él está conectado con la explosión’. En esa época, aunque yo
sospechaba de las autoridades, no había decidido creer que Angag Tashi no
había cometido el crimen solo por lo que decía la gente. Al fin y al cabo
podría tratarse de un caso de ‘podemos conocer la cara de alguien pero no
su mente’. El motivo por el cual sentí que debía hacer algo era que pensé
que merecía una segunda oportunidad para defenderse frente al mundo y
permitir al público expresar sus dudas sobre el caso, que preguntaran y que
se investigue. No debería haber sido lo que hacían las autoridades por aquel
entonces. El juicio no se había llevado a cabo y la prensa oficial, el “Diario
de Ganzi”, ya había sacado un artículo diciendo que él había provocado las
7 explosiones y le acusaban de pertenecer a la “organización secreta
clandestina de la pandilla del Dalai”.
Si un líder espiritual con mucho prestigio es condenado a modo de caja
negra incluso si realmente es culpable la gente local jamás lo creería, y se
convertirá en otro capítulo de la persecución histórica de los tibetanos por
el gobierno chino que se transmitirá de generación en generación.
Yo utilicé el programa de Voice of America para informar sobre el
arresto de Angag Tashi acusado de estar involucrado en la explosión con la
esperanza de que la atención del mundo exterior haría que las autoridades
correspondientes llevaran el caso con cautela. En esa época el gobierno
chino no era tan arrogante como es hoy día y les preocupaba la repercusión
internacional. Los Juegos Olímpicos que iban a tener lugar en Pekín a los
pocos años y los contactos que se llevaban a cabo con los representantes
del Dalai Lama eran factores que les hacía actuar con cautela.
En mi artículo mencioné mi intención de aceptar entrevistas con los
medios extranjeros para que el caso de Angag Tashi recibiera atención
internacional. Sin embargo mis esperanzas de hacer que las autoridades
fueran cautelosas cayeron en saco roto. El 2 de diciembre de 2002 la Corte
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Intermedia de Ganzi concedio a Angag Tashi una suspensión de la
sentencia de dos años para su ejecución. Otra persona, Lobsang Tashi que
fue acusado de ser el que colocó el explosivo bajo sus órdenes, fue
sentenciado a pena de muerte con ejecución inmediata.
Angag Tashi apeló y según la ley un segundo juicio que también iba a ser
el último se llevaría a cabo en la Corte Suprema Provincial de Sichuan.
Esta era la última oportunidad. Redacté una petición dirigida al Congreso
Nacional del Pueblo, al Tribunal Supremo, y a la Corte Suprema de Pueblo
de la Provincia de Sichuan y la mandé a los amigos para que buscaran cofirmantes.
La petición señalaba que la razón principal por la que la gente local y las
comunidades de fuera del país cuestionaban el caso se debía a que el
proceso del juicio no había sido transparente, que la voz de la auto defensa
de las partes concernientes no se había oído y que un interrogatorio o
investigación independiente del caso no se había llevado a cabo.
Este caso contiene factores religiosos y étnicos e incluso puede tener
componentes que lleven a un conflicto étnico. También supone un
obstáculo para el dialogo entre el gobierno central y el Dalai Lama. Así que
asegurar un proceso de apelación transparente y justo era muy importante,
era una salida para eliminar dudas y evitar causar daño a la relación entre el
pueblo tibetano y el pueblo chino.
Por tanto nosotros propusimos tres medidas durante la vista del proceso
de apelación: primero, los firmantes contratarán unos abogados de fuera de
la provincia de Sichuan para defender a ambas personas. Segundo, permitir
a los medios locales y extranjeros cubrir el proceso de la vista de apelación
y entrevistar a la gente relacionada. Tercero, invitar a representantes de
tibetanos en el extranjero como observadores del juicio.
Si la prefectura de la policía de Ganzi realmente tenía pruebas
concluyentes del crimen y si el veredicto de la corte de Ganzi era de hecho
correcto y justo, adoptar las medidas propuestas arriba solo beneficiaría al
país, a las relación étnica entre los tibetanos y los Han y la reputación del
sistema judicial chino sin causar ningún daño. Todo el mundo estaría
convencido sobre la decisión final de la corte en el caso.
La propuesta recibió las firmas de 24 personas diferentes a pesar del
breve anuncio, siendo la mayoría de ellos Han. Yo mandé la propuesta al
Congreso Nacional del Pueblo, al Tribunal Supremo, y a la Corte Suprema
de Pueblo de la Provincia de Sichuan respectivamente pero no recibí
respuesta alguna de ellos. Esto no fue una sorpresa para mí. A pesar de que
las autoridades chinas designan todo con la palabra ‘pueblo’ jamás prestan
atención alguna al pueblo.
Sin embargo, a los pocos días, más de cien personas de fuera y dentro
del país firmaron la propuesta en línea para expresar su apoyo. Había
investigadores, editores, periodistas, escritores, maestros, abogados y
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también doctores, diseñadores, estudiantes, practicantes budistas laicos y
otros.
Cuando la gente firmó la propuesta en línea, se les pidió que firmara con
su nombre real, así que esta recopilación de firmas cambió la hasta
entonces forma tradicional en la que la gente mayoritariamente usaba
seudónimos. Esto hizo que desde entonces se convirtiera en la forma
principal de firmar en línea para la sociedad civil. A pesar de que las cartas
al Congreso Nacional del Pueblo y a los tribunales no recibieron respuesta
alguna nosotros debíamos esforzarnos al máximo.
Entre las tres medidas propuestas, permitir entrevistas de los medios e
invitar a los tibetanos del exterior a observar era algo que nosotros no
podíamos decidir. Lo único que podíamos hacer era la primera, contratar
unos abogados de fuera de la provincia de Sichuan.
(Dos)
Pudimos invitar al Sr. Zhang Sizhi que era llamado el “Abogado Numero
Uno de China” por los medios extranjeros. Zhang Sizhi había sido juez y
también había trabajado como Vicepresidente y Secretario General de la
Asociación de Abogados de Pekín. Había fundado la revista ‘Abogados
Chinos’ y también había servido como editor en jefe. Fue el abogado
defensor del ‘caso contrarrevolucionario’ de Li Zuo Peng, el caso de
‘subversión e incitación’ de Wang Juntao, el caso de secretos filtrados e
incitación de Bao Tong, el caso de ‘conspiración para subvertir el
gobierno’ de Wei Jinsheng y el caso de ‘secretos filtrados’ de Gao Yu. A
los ojos de mucha gente Zhang Sizhi, que por aquel entonces tenía 75 años,
representaba la conciencia de la profesión legal en China.
Al principio todo progresba bastante bien. Woeser contactó con
familiares de Angag Tashi en Ganzi y en su nombre el tío de Angag Tashi
firmó la carta de autorización para el abogado Zhang Sizhi. El juez del
banco de colegiados de la Corte Suprema Provincial de Sichuan
responsable del segundo juicio era amigable y parecía cooperar.
Las dos partes hicieron los preparativos: permitir a los abogados ir a
Chengdu para revisar los archivos e ir a Kangding a encontrarse con Angag
Tashi, y el juez dijo que el tribunal encontraría un traductor tibetano que
conociera el dialecto local.
El abogado Zhang Sizhi era tan generoso que ofreció llevar la defensa de
forma gratuita y los gastos requeridos para el caso fueron donados por los
voluntarios y amigos que firmaron la propuesta. Por aquel entonces nos
sentimos muy animados, parecía que el sistema judicial en China realmente
había mejorado. Algunos pensaban que Angag Tashi podría realmente
haber causado la explosión de otro modo ¿como podía el tribunal estar tan
seguro y aceptar la intervención de Zhang Sizhi tan fácilmente?
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Mi actitud era que incluso si eventualmente Angag Tashi era declarado
culpable haber contratado un abogado para él podía alcanzar dos objetivos:
el primero demostrar al mundo que el juicio era justo, el segundo permitir a
los tibetanos saber que también los chinos Han están preocupados de su
destino.
Sin embargo, cuando todo estaba a punto y justo cuando el Sr. Zhang
estaba a punto de salir para Chengdu para llevar el caso, la Corte Suprema
Provincial de Sichuan de repente cambió de parecer e hizo una llamada
urgente conforme Angag Tashi ya había autorizado personalmente dos
abogados locales de la prefectura de Ganzi. A pesar de que la autorización
de los familiares había llegado antes la autorización de la persona
implicada tiene prioridad sobre la de sus familiares. Por lo tanto no podían
aceptar que el abogado Zhang Sizhi se involucrara en el caso. Justamente
un día antes el juez cooperaba plenamente pero ahora estaba evasivo,
deliberando lleno de contradicciones que incluso él mismo se sentía
incomodo. Pensé que no había sido una decisión del propio juez porque no
tenía la necesidad de ser tan cooperativo como lo había sido. Tenía que
haber un poder más grande interviniendo a sus espaldas. A pesar de que la
razón dada por el juez era como ‘darse una bofetada en la propia cara’
(contradiciéndose), incluso si no les creemos, no podíamos hacer nada
para abrirnos paso a través del agujero negro.
Al margen de las autoridades nadie más podía reunirse con Angag Tashi,
así es que fuera lo que fuera al final las autoridades podían hacer lo que
quisieran. Más adelante supimos que justo antes que el juez rehusara al
abogado Zhang la policía se había presentado al tío de Angag Tashi para
investigar como había autorizado a un abogado de Pekín y también lo
reprendieron y amenazaron. Obviamente el cambio hecho por la Corte
Suprema Provincial de Sichuan no fue propio.
Entonces toda la gente que había estado pensado que Angag Tashi
pudiera hallarse culpable cambió de parecer ya que, si el caso de la
explosión fuera cierta, no había en absoluto ninguna necesidad de
reemplazar a la fuerza al Sr. Zhang por dos abogados locales. Muchos
casos que el abogado Zhang había atendido en el pasado eran más sensibles
que este pero no había sido nunca rechazado. Esto se debe a que los cargos
así llamados de ‘subversión’, ‘incitación’ o ‘secretos filtrados’ son como
una cinta de goma elástica que puede ser larga o corta. Las autoridades no
temen a los abogados defensores.
Sin embargo en el caso de las explosiones no había sitio para la mezcla
de blanco y negro, hubo una explosión o no la hubo. Si hubieran pruebas
falsas y hubieran intervenido unos abogados de fuera se hubiera expuesto y
no habría sitio para excusas y se hubiera descubierto completamente como
se habría planeado el caso. Por tanto no estaban dispuestos a permitirlo.
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La única llave para abrir la caja negra de un caso es un abogado, la
precondición para ello es que el abogado debe defender la justicia y debe
evitar ser alguien solo para la pose. Cuando la Prefectura de Ganzi ya había
condenado a Angag Tashi ¿cómo podía un abogado local de la Prefectura
de Ganzi que vive y trabaja allá oponerse al veredicto final de las
autoridades de la Prefectura? De esto uno puede llegar a la conclusión que
por el cambio de abogados a la fuerza detrás hay una cortina negra.
En los casos que normalmente llamamos injustos y equivocados los
investigadores están por lo menos convencidos de que el caso es real, pero
el caso de Angag Tashi es un caso falso fabricado por alguien. Mirando los
antecedentes, la disputa entre Angag Tashi y las autoridades de la
Prefectura de Ganzi había empezado hacía mucho tiempo. Las autoridades
estaban preocupadas que el apoyo de la gente local a Angag Tashi
amenazaría su poder.
En 1997 las autoridades locales emitieron un documento que no permitía
a Angag Tashi hacer nada capacitado como ‘buda viviente’, prohibiéndole
atender actividades en otros monasterios y la construcción de monasterios.
También abolieron a los ‘budas vivientes’ que él había reconocido. Sin
embargo la prohibición de las autoridades no tuvo ningún efecto en el
público, al contrario, el prestigio de Angag Tashi aumentó.
En 1998 con la excusa de que habían encontrado panfletos pro
independencia del Tíbet la policía local interrogó a los monjes que estaban
con Angag Tashi. Sintiéndose amenazado Angag Tashi dejó su casa y se
escondió. La gente local entregó una petición conjunta al gobierno con
decenas de miles de huellas dactilares presentadas como garantes suyos.
Temiendo que surgirían problemas, las autoridades estuvieron de acuerdo
en no tomar ninguna ‘acción’ contra Angag Tashi, aunque secretamente
continuaron su acción.
En 2000 la Agencia de Seguridad Nacional de la Prefectura de Ganzi
acusó a Angag Tashi de incitar a la gente a prevenir que el Departamento
Forestal Nacional ejecutara una deforestación. Le obligaron a firmar y a
poner su huella digital para confesar el crimen. Temiendo ser arrestado
Angag Tashi de nuevo dejó su casa y fue a esconderse. De nuevo la gente
local hizo una petición mediante una delegación que consistía en el jefe y
el secretario del partido de cada pueblo y llevaron a Pekín y a la capital
provincial respectivamente una petición firmada por cuarenta mil tibetanos.
Las autoridades locales tuvieron que ceder de nuevo. Cuando Angag Tashi
regresó a su monasterio, decenas de miles de personas se pusieron en fila a
lo largo de la carretera para darle la bienvenida, todos estaban llorando.
Las autoridades no consiguieron controlar a Angag Tashi a pesar de que
lo intentaron en varias ocasiones. Quedaron muy mal ya que representaba
que él mostraba desprecio, retaba al gobierno y también había humillado a
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las autoridades interesadas. Por lo tanto, ciertamente no estarían contentos
hasta que lo hubieran matado.
Después de los acontecimientos del 11 de septiembre en los Estados
Unidos el antiterrorismo se convirtió en un fenómeno global. China
también empezó a usar el antiterrorismo en temas étnicos. Durante ese
tiempo las autoridades destruyeron varios miles de casas monásticas en
Seda Wumin (¿Podría ser esto Serta Wokmin?) la Universidad Budista de
la Prefectura de Ganzi y desterró a miles de monjes y monjas causando
malestar social. Surgió un conflicto y hubo algunos casos de explosiones
que ocurrieron en la prefectura de Ganzi, casos que no se resolvieron. Los
oficiales locales estaban bajo presión y por tanto buscaban urgentemente un
chivo expiatorio. Acusando a Angag Tashi de una serie de explosiones no
solo desmoronaba una serie de casos apilados también le daba una
acusación criminal (No está claro lo que quiere decir aquí – Nota del
traductor al inglés).
Con la excusa del antiterrorismo global ellos podían usar la acusación de
la explosión para reprimir por la fuerza a la gente y al mismo tiempo evitar
la crítica internacional. Esta es mi propia deducción lógica, de esto no
tengo ninguna evidencia, pero lo que están haciendo las autoridades es un
caso falso, esta lógica se puede establecer.
La gente local no creerían que Angag Tashi pudiera estar envuelto en una
explosión; al mismo tiempo sería de sentido común que un monje
compasivo no hiciera tal cosa. Por ejemplo, las autoridades dijeron que la
explosión en la plaza Tianfu de Chengdu ocurrida el 3 de abril de 2002 fue
algo que Angag Tashi había instruido a Lobsang Dhondup para que lo
cometiera. Sin embargo ¿por qué Angag Tashi no huyó al haber pasado
algunos días hasta que detuvieron y arrestaron a Lobsang Dhondup?
Definitivamente la gente local lo habría podido ayudar a esconderse de la
policía de la misma manera que en las dos previas ocasiones se había
escondido. Existe la alegación que él sabía que estaba bajo vigilancia
policial así que sabía que no podía huir. Si este era el caso, entonces lo
inexplicable es porqué cometió el crimen sabiendo que estaba bajo
vigilancia. Cuando lo visité en 2001 explicó que la razón por la que había
dejado el monasterio y se había ido a vivir a un pueblo de la región era para
ponerse a la vista de las autoridades para que no se preocuparan. Era
plenamente conciente que las autoridades estaban todo el tiempo buscando
una excusa ‘para arrestarlo’. Como habitualmente ni salía de la puerta de su
casa ¿cómo podía estar implicado en una explosión?
Si se trata de un caso falso podemos asumir que la Corte Suprema de la
Provincia de Sichuan inicialmente cooperó con los abogados porque el
tribunal solo se había leído los expedientes. Se pueden hacer unos
expedientes de tal manera que el tribunal no pueda ver nada falso. Para el
tribunal un caso de explosión con todas las pruebas es muy simple y no
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importa quien lo defiende por tanto pueden aceptar generosamente
cualquier abogado. Las personas que fabricaron el falso caso no sabían que
el abogado Zhang estaría involucrado hasta que la corte empezó a disponer
que los abogados se reunieran con Angag Tashi y con el traductor,
necesitando la coordinación con la Prefectura de Ganzi donde estaba
detenido. Jamás pensaron que los familiares nómadas de Angag Tashi
tuvieran el conocimiento para encontrar un abogado, ni mucho menos un
gran abogado de Pekín, por lo que no estaban preparados para ello. Estaba
claro que una vez los abogados de fuera se reunieran con Angag Tashi los
cargos fabricados serían expuestos. Por tanto, por un lado mandaron a la
policía a amenazar a los familiares de Angag Tashi y por el otro, llevaron a
cabo una operación de emergencia pidiendo a la corte de la provincia de
Sichuan que no permitiesen que el abogado Zhang se vea involucrado.
Tuvo que haber un poder más grande que dio la orden para que la Corte
Suprema la obedeciera, incluso si tenían que abofetearse la propia cara
(contradiciéndose). La única excusa que el tribunal pudo encontrar era que
Angag Tashi había autorizado a sus propios abogados. No pudo ser de otra
manera y muestra claramente que ‘hay un fantasma’ (hay algo mal). A
pesar de que había obvios defectos, como que ninguna persona de fuera
podía ver a Agnag Tashi, que nadie los pudo exponer. Entonces todos los
arreglos que habíamos preparado para que el abogado Zhang trabajara en el
caso como los billetes de avión, el hospedaje, los vehículos y las
preparaciones que Woeser y yo hicimos para acompañar al abogado Zhang
se cancelaron. A parte de preocuparnos, impotentes, no podíamos hacer
nada.
Las acciones que siguieron aparentemente se aceleraron. El 23 de enero
de 2003 el juicio final de la Corte Suprema Provincial de Sichuan confirmó
la primera sentencia y tres días después Lobsang Dhondup fue ejecutado.
Para acusar a Angag Tashi todas las pruebas provenían de Lobsang
Dhondup. Sin Lobsang Dhondup no se pueden establecer todas las
evidencias. Angag Tashi solía ayudar mucho a Lobsang Dhondup. En
cuanto a porqué Lobsang Dhondup identificó a Angag Tashi como el que
planeó la explosión sigue siendo un misterio. Más adelante Lobsang
Dhondup se retrajo de su previa confesión y rehusó admitir hasta su muerte
que Angag Tashi tenía conexión alguna con la explosión. Pero la corte no
hizo ninguna investigación al respecto. Lobsang Dhondup fue ejecutado a
toda prisa. La opinión general es que la persona que falseó el caso lo mató
para que no hablara y así, cuando retiró su confesión, no causara ningún
problema.
(Tres)
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Entonces ¿quién exactamente fabricó el falso caso? Al conectar
conjuntamente varios factores emerge un tal Zhou Yongkang como figura
central.
La época que se procesó y se archivó el caso de Angag Tashi coincidió
con la época en la que Zhou Yongkang era el Secretario del PCC del
Comité Provincial de Sichuan, el poder político más alto en Sichuan. En
esa época su carrera política estaba a punto de trasladarse de una posición
local a una central. Se puede ver la coincidencia en los tiempos de varios
hechos que siguieron: el 15 de noviembre de 2002, Zhou Yongkang fue
promovido a ser miembro del Comité Central del PCC y a subsecretario de
la Comisión de Política y Ley Central. El 2 de diciembre se juzgó el caso
de Angag Tashi. El 5 de diciembre Zhou Yongkang dejó oficialmente
Sichuan. El 9 de diciembre fue designado como Ministro de la Seguridad
Publica.
En cuanto a la manera en que Zhou reprimió a los tibetanos durante su
mandato en Sichuan una descripción detallada fue ofrecida por Mo Li un
comentarista político chino-sueco de la época. Me limito solamente a la
conexión entre Zhou Yongkang y el caso de Angag Tashi. El sistema
policial es igual que el militar centrado en calificaciones y experiencia.
Zhou Yongkang, que trabajó en el petróleo la mayor parte de su carrera,
fue repentinamente promovido como ministro de la seguridad pública. Esto
no pudo haber caído bien, al menos a nivel profesional, con el antiguo
personal de la seguridad publica. Esto estaba claramente en la mente de
Zhou Yongkang. En su discurso a los oficiales de la Oficina al máximo
nivel el día de su llegada, se puede notar su inquietud: ‘He mantenido
siempre un profundo respeto a los oficiales de policía desde mi niñez, es
asombroso que hoy me he convertido en uno de vosotros. Me siento
orgulloso y al mismo tiempo bajo mucha presión. Soy un nuevo soldado en
el frente de la seguridad pública. El trabajo en la seguridad pública es un
campo nuevo para mí. Siento que es una gran responsabilidad para mí.
Debo aprender de los camaradas. Espero fervientemente conseguir el apoyo
y la ayuda de todos los viejos camaradas de aquí y de todos los viejos
camaradas de la seguridad publica del país’.
En la época que Zhou dejó Sichuan y tomó la posición en el Ministerio
de Seguridad Pública fue cuando hubo la sentencia del caso de Angag
Tashi. De alguna forma esto puede entenderse como un escalón para él, el
nuevo soldado que no puede ser un plebeyo frente a la policía. Resolver el
caso de una serie de explosiones que llevan la marca de terrorismo
moderno le daría honor y le proporcionaría confianza sicológica.
No estoy diciendo que este falso caso lo había fabricado el propio Zhou.
A lo mejor al principio él realmente no sabía toda la verdad. El conspirador
no reportaría a las más altas autoridades que se trataba de un caso falso,
pero diría que se trataba de un caso verídico para permitir a Zhou sentir que
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valía la pena seguir con la acción judicial y mostrar avances en su carrera
de oficial. Debía haber tomado el caso como verdadero y anunciarlo
públicamente justo antes de tomar la posición de Ministro de la Seguridad
Pública. Muy probablemente el punto de inflexión podría haber sido el
momento en que la persona que fabricó el falso caso impidió al abogado
Zhang participar en el juicio de la segunda instancia. En ese momento no
era algo que la Prefectura de Ganzi y la policía podrían todavía hacer por
su cuenta. El caso ya había alcanzado la corte suprema provincial de
Sichuan. Hacer que la corte suprema se contradiga ella misma y tergiversar
la ley mientras se hace cumplir la ley es algo que solo lo puede hacer
alguien que está por encima de la corte suprema y tiene el poder de
dirigirlo y hacerlo. Zhou Yongkang estaba justo en esa posición.
La opinión pública internacional estaba preocupada por este caso y ya
había alegaciones que Zhou Yongkang estaba ligado a él. Es imposible que
Zhou lo desconociera y es también imposible que no le preocupara. Incluso
si al principio no sabía que se trataba de un caso falso, basado en su
conocimiento sobre el engaño de la burocracia oficial, aprendería pronto la
verdad.
Sin embargo él no admitiría que había sido engañado. Tampoco
investigaría el fraude. No debía haber tenido la necesidad de dar ninguna
orden. Los secuaces que le rodeaban lo entenderían por si solos y lo
arreglarían bien para él. Cuando llegó a ese nivel Zhou Yongkang y el caso
de Angag Tashi ya estaban ligados. Para un nuevo y escogido Ministro de
la Seguridad Pública el único gran caso que gestionó en toda su vida era un
caso falso. Este golpe sin lugar a dudas podría haber sido fatal; ¿cómo se
hubiera podido sentir cómodo el ministro Zhou frente al veterano personal
de la seguridad pública? La saliva de la opinión pública también lo hubiera
ahogado. Por tanto Zhou hubiera hecho del falso caso un caso real a toda
costa y no vacilaría en encubrir a quien tramó el falso caso así como en
borrar todas las pistas que puedan exponer la verdad.
Lo más seguro era matar a Lobsang Dhondup ya que un hombre muerto
no puede ser un testigo. Realmente un segundo juicio y revisar una
sentencia de muerte generalmente tarda de seis meses a un año. También
cuando se trata de un caso que recibe la crítica pública internacional el
método comúnmente usado es demorarlo. Sin embargo, el caso de Angag
Tashi fue tratado exactamente de forma opuesta solo un mes después del
primer juicio se completó el segundo juicio y se llevó a cabo la ejecución
de Logsang Dhondup. Este ritmo muestra contundentemente que se había
acelerado de forma intencionada. A parte de matar a la persona para
cerrarle la boca también había hecho que Zhou mostrara su poder
matándola después de tomar la posición de jefe de la policía, diciéndole a
la gente que a él le daba igual la opinión publica internacional.
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Este estilo es cada vez más utilizado por aquellos oficiales comunistas
chinos que carecen de poder y al mismo tiempo se sienten auto-humillados.
Un hombre del pueblo local llamado Da Thi que hablaba chino y nos había
ayudado a comunicarnos con los familiares de Angag Tashi al final fue
sentenciado a cinco años de prisión por las correspondientes autoridades de
Ganzi. Recuerdo que por aquella época de repente perdimos el contacto
con Da Thi. Luego llegó un email de la India (el remitente del correo
electrónico se presentó como discípulo de Angag Tashi y estaba estudiando
budismo en la India) nos informó que Da Thi había sido detenido. Esto me
enfadó en extremo. Al menos Angag Tashi había sido acusado de la
explosión pero Da Thi fue sentenciado simplemente por haber hecho de
interprete. ¿Dónde estaba la ley? Woeser telefoneó la casa de Da Thi en
muchas ocasiones pero las personas que respondía al teléfono rehusaban
hablar y al cabo de poco simplemente no cogían el teléfono. Puedo
entenderlo; Da Thi tuvo el coraje de ayudar porque pensó que la ayuda de
unos abogados de Pekín, de escritores y estudiosos podría superar el ‘cubrir
el cielo con una mano’ de las autoridades de la prefectura local. Sin
embargo al final no solo el resultado del caso de Angag Tashi no cambió,
sino que él mismo acabó en prisión. Así que ¿cómo podía la familia
atreverse todavía a contar con nosotros?
Después de eso Zhou Yongkang subió más y más alto, de miembro de la
oficina política pasó a ser miembro del comité permanente, de jefe de la
policía pasó a ser el zar político a cargo de los órganos de seguridad
publica de los órganos de la fiscalía y de los tribunales de todo el país.
Parece que la ley se convirtió en ‘propiedad’ de su familia. Bajo estas
circunstancias todos aquellos que entienden algo de la política en China
sabrán también que mientras Zhou Yongkang permanezca en escena el
destino de Angag Tashi no cambiará, pase lo que pase, y es inútil cualquier
esfuerzo.
(Cuatro)
Woeser y yo estábamos siempre muy pendientes de Angag Tashi. Incluso
sentía que parte de mi vida se había vuelto inseparablemente conectada con
su destino, y con el paso del tiempo aumentaba en mí un sentimiento de
remordimiento hacia él. Lo que yo podía hacer estaba muy lejos de lo que
él podía esperar detrás de las rejas de su celda. En prisión no dejó de exigir
una rectificación y su rehabilitación. Cuando se reunía con sus familiares
siempre les pedía a que buscaran y se esforzaran por él. Lo único que sus
familiares y aldeanos (que carecían de toda conexión social) podían hacer
era contactar con Woeser continuamente con la esperanza de que podamos
ayudar en algo. Sin embargo lo único que podíamos hacer era ‘intentarlo
con todas nuestras fuerzas sabiendo perfectamente que era imposible’.
También buscábamos una explicación desde nuestros corazones y de vez
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en cuando solo podíamos decirle a sus aldeanos que nos seguíamos
esforzando.
El abogado Zhang nos dijo que si queríamos pedir un nuevo juicio, la
premisa era conseguir el veredicto. Si no sabíamos en que se basaba la
sentencia ¿cómo podríamos plantear una recusación? Aquí lo absurdo es
que este problema, que no debería tener la más mínima posibilidad de
serlo, se había convertido en un problema imposible de resolver. Sin
ningún respeto por las demandas de los familiares las autoridades usaban
todo tipo de excusas y se negaban a dar el veredicto. Con tal de obtener el
veredicto también sugerí mandar a alguien a casa de Lobsang Dhondup en
las montañas para traerlo. El caso de Lobsang Dhondup y el de Angag
Tashi es el mismo así que el veredicto debería ser el mismo. ¡El hombre
había sido ejecutado así que deberían haber dado el veredicto a la familia!
Sin embargo al final supimos que el veredicto que pensábamos que estaría
en manos de la familia de Lobsang Dhondup solo era una orden de arresto.
Esto se debía a que nadie en su familia sabía leer chino así que pensaron
que era el veredicto. Siempre que su madre echaba de menos a su hijo
sacaba ese trozo de papel, lo miraba y lloraba.
Lo único que podíamos hacer era pedir a los familiares de Angag Tashi
que sea como fuera consiguieran el veredicto de los departamentos
correspondientes. El cambio de los altos dirigentes de liderazgo del partido
se acercaba gradualmente. Sin el veredicto no podíamos hacer nada cuando
viniera el momento. Cuando los familiares y aldeanos supieron esto se
esforzaron al máximo. Después de repetidas tentativas a finales de 2009
después de 7 años de prisión para Angag Tashi finalmente conseguimos el
‘Veredicto por escrito de la Corte Suprema Provincial del Pueblo de
Sichuan (2002) Chuan Xing Zhong Zi Nr. 1128, Caso Criminal de Sichuan
Sentencia Final Nr. 1128’.
Finalmente después de ver el veredicto y meramente leyendo una frase en
él: ‘Angag Tashi no planteó objeciones contra los hechos y las pruebas del
veredicto oficial’ hizo que los familiares creyeran firmemente que había
sido injusto. En la declaración personal de Angag Tashi hecha en el
tribunal y también en repetidas declaraciones cuando le visitaron en prisión
siempre decía que no había tenido conexión alguna con la explosión.
Por lo menos en este punto era obvio que la corte suprema de la provincia
de Sichuan había mentido. Redacté una solicitud para que los familiares de
Angag Tashi pidieran a la corte suprema de la provincia de Sichuan repetir
el juicio en el caso de Angag Tashi. Los familiares urgentemente buscaban
justicia para Angag Tashi y tenían grandes expectativas en nosotros. Sin
embargo el papel que nosotros podíamos jugar era muy pequeño. Por un
lado era nuestro deseo de todo corazón tomar responsabilidad y hacer todo
lo posible, por otro lado también teníamos que evitarlo al máximo. Dada la
sensibilidad con la que tanto Woeser como yo éramos percibidos por las
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autoridades nuestro contacto con los familiares y aldeanos de Angag Tashi
podía hacer que en cualquier momento nos acusaran de instigación. El
resultado de ello no solo hubiera sido inútil sino al mismo tiempo dañino.
Por tanto siempre les pedíamos que evitaran el contacto directo con
nosotros y que no nos dijeran nada más que aquello relacionado con la ley.
Lo único que podíamos hacer era proporcionar el enfoque legal que Angag
Tashi esperaba y el único enfoque legal disponible era esforzarnos para que
el caso sea juzgado de nuevo. En primer lugar lo principal era encontrar de
nuevo un abogado apropiado y permitirle que intervenga en el caso según
la ley.
Dado su histórica conexión con el caso el abogado Zhang era la persona
apropiada para ello. Como le impidieron deliberadamente defender a
Angag Tashi en 2002 el Sr. Zhang había estado prestando mucha atención
a las condiciones de Angag Tashi todo este tiempo y aceptó tomar el caso
de nuevo a pesar de que tenía más de ochenta años. La sabiduría de Zhang
Lao todavía era la misma y seguía pensando con agilidad aunque
inevitablemente su energía y fuerza vital había declinado con la edad.
Inicialmente Woeser y yo esperábamos retirarnos una vez tuviéramos un
abogado para evitar que las autoridades hallaran cualquier excusa para
fabricar pruebas pero de hecho eso fue totalmente imposible. Había muchas
cosas que no eran puramente legales por lo que una persona que fuera de la
confianza de las dos partes debía actuar como intermediario para la
comunicación.
El proceso en este tipo de comunicaciones es muy complicado.
Primeramente debíamos aceptar las lecciones aprendidas en el pasado y no
permitir a las autoridades que prevengan de antemano la intervención del
abogado. En segundo lugar, cuando teníamos conversaciones con los
familiares ya sea para que entiendan la situación o para comentar los
planes, no debíamos permitir que las autoridades conocieran los detalles.
En tercer lugar, como que todas nuestras comunicaciones diarias estaban
controladas por las autoridades teníamos que usar otros medios.
Nuestros contactos se tenían que llevar a cabo de la siguiente manera:
cuando los familiares tenían que hablar, nos telefoneaban primero y no
contestábamos al teléfono y después debíamos devolver la llamada con un
número de teléfono que teníamos preparado de antemano y que no estaba
vigilado. Primero Woeser les hablaría en tibetano, luego me pasaría el
mensaje y finalmente les haríamos llegar el resultado de nuestra
conversación. Para los temas que teníamos que hablar con el abogado
debíamos reunirnos con él y hablarlos en persona. El Sr. Zhang no sabía
usar el Internet así que la única herramienta de comunicación era el
teléfono fijo de su casa y estoy cien por cien convencido que estaba
vigilado. Así que cada vez que teníamos que hablar con él teníamos que
viajar docenas de kilómetros en coche desde las afueras de la ciudad hasta
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su casa y para explicarles a los familiares el resultado de esas
conversaciones teníamos que regresar. Incluso en nuestra propia casa
cuando Woeser y yo teníamos que hablar de estas cosas teníamos que salir
a hablar fuera por temor a ser espiados.
(Cinco)
En 2012 el 18º Congreso Nacional del Pueblo del PCC cambió el equipo
de liderazgo y Zhou Yongkang dimitió. Este desarrollo favorable era lo que
habíamos estado esperando. Teníamos la esperanza de que esto conllevaría
un esperanzador y práctico nuevo juicio del caso. Por lo menos no habría
obstrucción por parte de Zhou Yongkang. Invitamos al abogado Xia Lin
del bufete de abogados Huayi de Pekín para que se uniera a nosotros. Xia
Lin es un experto en ley criminal. El participó en la defensa del caso del
vendedor Cui Yingjie que había matado a un inspector de la ciudad y en el
caso de una mujer que había matado a un policía local, casos que eran muy
conocidos por todo el país. Era joven y con un gran nivel profesional,
fuertes habilidades de comunicador y además tenía una buena relación
profesional con Zhang Lao. Tenía la capacidad de moverse y el
conocimiento de las tecnologías de comunicación que Zhang Lao no tenía.
Pronto iba a reunirse en persona con los familiares de Angag Tashi en
Sichuan. Encontró un traductor apropiado y gradualmente estableció un
canal de comunicación abogado-cliente directo, por lo que ya no era
necesario que todo pasara por nosotros.
Cuando el abogado trabajaba en el caso intentaba hacerlo dentro del
marco legal y de manera profesional tanto como le fuera posible. El creía
que con suficiente familiarización con la ley, haciendo buen uso de esta y
vigilando de cerca el proceso se puede progresar mucho. En cuanto al caso
de Angag Tashi dijo que si pudiéramos ver los documentos del caso
podríamos ver los errores y si realmente contenían ingredientes falsos.
Entonces habría suficiente motivo para pedir un nuevo juicio. Si la Corte
Suprema Provincial de Sichuan lo rechazara sería racional apelar a la Corte
Suprema del Pueblo. Al mismo tiempo una vez empiece el proceso el
trabajo del abogado entra en juego y cualquier obstrucción que ocurra
también podría ser expuesta al público. Una vez la maquinaria de la ley
empezara a funcionar debería producirse un resultado.
Sin embargo ¿cómo podríamos encontrar la manera de ver los archivos
del caso? Xia Lin licenciado en Ciencias Políticas y Ley por la Universidad
del Sudoeste tenía muchos compañeros de clase en el circulo judicial de
Sichuan. Primero quería buscar entre las conexiones personales. No
hubiera sido un problema si se tratara de otro caso pero el caso de Angag
Tashi era todavía especialmente sensible, incluso después de más de diez
años, por lo que nadie ni con las mejores conexiones se atrevería a hacer
alguna cosa. Le pidieron primero a Xia Lin que fuera el abogado oficial
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autorizado por Angag Tashi en persona. Con la mera autorización de los
familiares no sería suficiente. Uno debe recibir la autorización de Angag
Tashi en persona antes de que le permitieran leer los archivos abiertamente.
Después de un viaje de diez años de nuevo regresábamos al punto de
partida.
¿Cómo podríamos hacer que Angag Tashi autorizara a un abogado que
realmente le podía ayudar? Esto es realmente simple en un país donde rige
la ley. Lo primero que hace una de las partes es pedir ver a un abogado
pero en China incluso para nosotros mismos –el abogado Zhang, el
abogado Xia Lin, Woeser y yo juntos- a menudo no hallamos ninguna
manera de tratar con un tema de dificultad “montañosa” como era este.
Pasamos casi un año haciendo los preparativos. En primer lugar solo los
familiares de Angag Tashi tenían la oportunidad de verle. Había estado
trece años en prisión durante los cuales a los familiares solo se les había
permitido visitar en seis ocasiones en total. Dejamos a los familiares
solicitar activamente que se les permitiera visitarlo mientras arreglábamos
la preparación de la carta de autorización. Les enseñamos como mostrarle a
Angag Tashi y como debía firmarse apropiadamente. Nos imaginamos las
distintas situaciones que se podrían encontrar incluso la posibilidad de ser
prevenidos por las autoridades de la prisión o que la carta de autorización
fuera retenida; en como tratar cada caso. Yo mismo consideré la
posibilidad que los familiares llevasen grabadoras para registrar las
conversaciones como prueba en las negociaciones judiciales pero eso
requería comprar el equipo, enseñarles a utilizarlo etc.… Estas son pocas
palabras cuando se habla pero cuando se ponen realmente en práctica, cada
paso consume mucha energía.
La diferencia entre el abogado Xia Lin y yo es que él tiene fe y siempre
confía en la ley. Esto es comprensible, si un abogado no cree en la ley no
debería serlo. Todo abogado parece tener mucha calma probablemente
porque están acostumbrados a ver el lento proceso de la ley y los retrasos
por los giros y vueltas que dan los casos. Con la ley el tiempo no cuenta
pero yo siempre pienso que para las personas en prisión cada día parece un
año. Angag Tashi confió toda su esperanza en la ley ¿lo conseguirá al
final? o ¿se demostrará de nuevo que es un espejismo?
Los familiares finalmente tuvieron la oportunidad de visitarlo. El 6 de
noviembre de 2013 la tía y la hermana de Angag Tashi le visitaron con la
carta de autorización apropiadamente preparada. Sin embargo lo que
habíamos estado preparando durante un año no obtuvo resultado alguno.
Simplemente no se pudo entregar la carta de autorización a Angag Tashi.
Todo estaba bajo el control de las autoridades de la prisión. Contestando a
los fuertes argumentos basados en la razón que tenia Angag Tashi, las
autoridades de la prisión dijeron que había errores en el contenido de la
autorización: estaba escrito que debía autorizarse a Zhang Sizhi y Xia Lin
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ser los ‘abogados de la defensa’ pero como Angag Tashi quería un abogado
de inocencia él debía autorizar un ‘abogado de defensa de la inocencia’.
Para nosotros esta era una explicación absurda (Zhang Sizhi es un abogado
líder de la profesión en China y Xia Lin es un gran experto en su profesión.
¿Es que los guardias de la prisión se supone que deben señalar los errores
incluso en una carta de autorización?) pero con esta explicación pudieron
engañar a Agnag Tashi que había permanecido aislado de la sociedad más
de diez años. El aceptó la explicación de las autoridades de la prisión y
escribió a sus familiares pidiéndoles que cambiaran el original ‘abogado
defensor’ por ‘abogado de defensa de la inocencia’. El pensó que era solo
cuestión de cambiar unas pocas palabras cuando escribió en la carta:
“Tenéis que abordar esta cuestión tan pronto como sea posible. Esto es algo
que he estado esperando más de once años. Recordadlo! Recordadlo!”
¿Como podría ser ‘pronto’? Desde entonces sus familiares no obtuvieron
el permiso para visitarle de nuevo a pesar de que lo solicitaron una y otra
vez. Si no fuera porque Angag Tashi murió, creo que el aislamiento de sus
familiares al que fue sometido hubiera sido más prolongado que en pasadas
ocasiones. Esto no solo fue un castigo sino también una prevención; no
permitirían que Angag Tashi tuviera la oportunidad de firmar la carta de
autorización para poder asegurarse que los abogados de fuera no
intervengan y así mantener cerrada la caja negra del falso proceso.
Hablando lógicamente, a fines de 2013, Zhou Yongkang perdió por
completo el poder. Estaba siendo investigado como criminal y luego fue
expulsado del partido, arrestado e irónicamente sentenciado a cadena
perpetua, la misma sentencia que recibió Angag Tashi (cuando terminó el
periodo de la pena de muerte condicional se le conmutó la pena a cadena
perpetua). Nunca tuve la esperanza que el nuevo liderazgo comunista de
China llegaría a aplicar una democracia liberal, pero todavía albergaba
esperanzas que serían más juiciosos que los anteriores líderes; a lo mejor
solo tenían que reajustar sus políticas originales aunque solo fuera con la
perspectiva de favorecer al propio gobierno. De hecho solo remediando un
injusto y falso caso que podía proceder de la mano de Zhou Yongkang
hubieran dado esperanzas a los tibetanos y hubieran mejorado las tensas
relaciones étnicas. Sin embargo desde entonces no ha habido reajustes ni
cambio alguno, más bien un empeoramiento.
Gradualmente los familiares de Angag Tashi y su gente ya no esperaban
nada de nosotros. No se si estaban decepcionados o habían perdido la
confianza en el camino legal que habíamos intentado tomar. A lo mejor
incluso estaban resentidos. Cuando Angag Tashi murió en prisión los dos
abogados ni aparecieron ni les contactaron. A pesar de que Angag Tashi no
pudo firmar la carta de autorización de los abogados todos sus familiares
habían firmado una carta de autorización para los abogados Zhang Sizhi y
Xia Lin. ¿Porqué no dijeron nada?
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Lo que no sabían es que en 2014 el abogado Zhang Sizhi, que tenía 87
años, tomó la defensa de Gao Yu que había sido encarcelado por denunciar
el control ideológico del Partido Comunista Chino. Después de esto tomó
la defensa de Pu Zhiqiang que fue arrestado por estar de luto por la masacre
de la plaza de Tiananmen. Estos dos casos de derechos humanos que
atrajeron la atención mundial le llevaron a enfermar de fatiga. El 25 de
septiembre de 2014 sufrió una repentino derrame perdiendo la habilidad de
moverse y hablar y hasta la fecha no se ha recuperado. En 2014 en Hong
Kong hubo una movilización pidiendo verdaderas elecciones generales.
Temiendo que los movimientos democráticos del país cooperaran, las
autoridades chinas arrestaron a un gran numero de activistas. El abogado
Xia Lin tomó la defensa de uno de ellos llamado Guo Yushan pero en plena
noche del 8 de noviembre de 2014 docenas de policías irrumpieron en su
casa, lo arrestaron y permanece en prisión desde entonces.
Guo Yushan, defendido por el abogado Xia Lin, es una de las personas
que había firmado la carta de propuesta que habíamos escrito en 2003 para
apelar por un juicio justo para Angag Tashi. En esa época era estudiante de
posgrado en la Universidad de Pekín. En un poco más de una década había
crecido como destacado líder juvenil y de una ONG. Si miramos la lista de
los que firmaron la carta de propuesta, entre los primeros proponentes Liu
Xiaobo fue sentenciado a 11 años de prisión, Shi Tao fue sentenciado a 10
años de prisión, Pu Zhiqiang está encarcelado, Zhang Zuhua fue condenado
a arresto domiciliario, Liao Yiwu y Yu Jie se exiliaron en el extranjero
después de ser perseguidos, a Xiao Han no se le permitió dar clases, Xu
Xiao y Ran Yunfei también fueron encarcelados, la iglesia de casa que
estaba a cargo de Wang Yi se convirtió en el centro de una campaña de las
autoridades en su contra. De las personas que firmaron más adelante, a
parte de Guo Yushan que está en prisión, Du Daobin ha sido sentenciado a
unos cuantos años, Zhao Dagong ha sido arrestado en varias ocasiones, a Li
Jianhong no se le ha permitido regresar al país y Lu Yuegang fue
suspendido del trabajo. Entre los abogados, Xia Lin no fue el único en caer
en desgracia; solo dos días antes de darse la noticia de la muerte de Angag
Tashi, ese ‘viernes negro’ cientos de abogados pro derechos humanos
fueron arrestados o citados en todo el país e incluso hoy día continua la
represión contra los abogados de derechos humanos.
Tenzin Delek Rinpoche tu me has dado tristeza incesantemente en los
últimos trece años. No pude ayudar a que cumplieras tu deseo cuando
estabas físicamente en el mundo de los humanos. Lo único que puedo hacer
aquí es ofrecer mis disculpas. Rezo para que ahora estés recuperándote y
descansando en la tierra pura y pacífica de Buda. Todavía tenemos que
seguir luchando en el mundo humano. Creo que un día la inocencia que
buscabas se hará realidad en la tierra.
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