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Malaisia: solidaridad con los presos de conciencia

Hoy, 9 de abril, miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo han enviado un mensaje
de solidaridad a los familiares y amigos de seis presos de conciencia encarcelados en Malaisia
en virtud de la Ley de Seguridad Interna. La organización ha celebrado el valor, la
determinación y la capacidad de apoyo de que han hecho gala los allegados de los detenidos y
ha manifestado su esperanza de que se excarcele pronto a estas seis personas para que puedan
reunirse con sus familias.
Este mes se cumplirán dos años de la detención de Tian Chua, Mohd.Ezam Mohd.Nor,
el doctor Badrul Amin Bahron, Saari Sungib, Lokman Noor Adam y Hishamuddin Rais en
virtud de la Ley de Seguridad Interna, que permite la reclusión indefinida sin cargos ni juicio.
Las autoridades malaisias afirman que los seis conspiraban para derrocar al gobierno
por métodos violentos; sin embargo, no se ha hecho pública ninguna prueba que avale esta
acusación.
Cinco de los detenidos son miembros destacados del Partido de Justicia Nacional (Parti
Keadilan Nasional, PKN), partido de la oposición; el otro detenido es periodista y cineasta.
Para más información, consulten los comunicados de prensa anteriores de Amnistía
Internacional:
Malaisia: ¿Se excarcelará a los detenidos atendiendo a las recomendaciones de la Junta de
Revisión de la Ley de Seguridad Interna?
(<http://www.edai.org/centro/asa/malasia/32801002.htm>)
El gobierno desaprovecha la oportunidad de remediar
(<http://www.edai.org/centro/asa/malasia/32800502.htm>)

una

grave

injusticia

Se conculcan los derechos humanos de quienes critican al gobierno: seis opositores llevan un
año encarcelados sin cargos ni juicio
(<http://www.edai.org/centro/asa/malasia/32800102.htm>)
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres
llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de
EDAI en <http://www.edai.org/centro/news.html>.

