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Más información (actualización núm. 7) sobre AU 94/01 (ASA 28/006/2001/s, de 11 de abril de 2001) y
sus actualizaciones (ASA 28/007/2001/s, de 26 de abril de 2001; ASA 28/009/2001/s, de 9 de mayo de
2001; ASA 28/011/2001/s, de 1 de junio de 2001; ASA 28/013/2001/s, de 4 de junio de 2001; ASA
28/015/2001/s, de 14 de junio de 2001; y ASA 28/032/2001/s, de 9 de noviembre de 2001) - Temor de
tortura, malos tratos, detención en régimen de incomunicación y preso de conciencia
MALAISIA
Liberados:

Tian Chua [h], vicepresidente del Partido de Justicia Nacional (Parti Keadilan
Nasional, PKN)
Mohd Ezam Mohd Nor [h], jefe de las Juventudes del PKN
Saari Sungib [h], activista del PKN
Hishamuddin Rais [h], articulista y activista social
Doctor Badrul Amin Baharom [h], dirigente de las Juventudes del PKN
Lokman Noor Adam [h], secretario
ejecutivo del PKN
El 1 de junio, Saari Sungib, Tian Chua, Hishamuddin Rais y Mohd Ezam Mohd Nor fueron liberados
incondicionalmente en virtud de la Ley de Seguridad Interna. Los cuatro hombres llevaban más de dos años
recluidos sin cargos ni juicio en aplicación de esa ley. El plazo de las órdenes de detención expiraba en los
cuatro casos el 1 de junio, fecha en que el ministro del Interior decidió no ejercer su facultad de renovar la
orden de detención.
Esa misma tarde, Saari Sungib abandonó el campo de detención de Kamunting, situado en el
estado noroccidental de Perak. Tian Chua y Hishamuddin Rais fueron trasladados también el 1 de junio a la
prisión de Taiping en espera de ser puestos en libertad bajo fianza por otros cargos formulados contra ellos.
Ambos quedaron en libertad el 4 de junio.
Aunque Mohd Ezam Mohd Nor no estaba detenido en aplicación de la Ley de Seguridad Interna,
permaneció recluido por violación de la Ley sobre Secretos de Estado. Finalmente, quedó en libertad bajo
fianza el 10 de junio, a la espera de que se resolviera un recurso presentado en contra de la sentencia que
se le impuso en virtud de Ley sobre Secretos de Estado. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de
conciencia por la reclusión a la que fue sometido en cumplimiento de esa ley.
Badrul Amin Baharom y Lokman Noor Adam fueron liberados incondicionalmente tras expirar el 12
junio el plazo de las órdenes de detención presentadas contra ellos. El doctor Badrul Amin Baharom se
reunió con su familia al salir de la prisión; Lokman Noor Adam fue trasladado inicialmente a una comisaría
de policía local, a causa de un cargo previo de reunión ilegal. Fue puesto en libertad bajo fianza esa misma
tarde.
INFORMACIÓN GENERAL
Los seis hombres fueron detenidos inicialmente en abril de 2001, acusados por las autoridades
malaisias de trazar planes consistentes en la utilización medios violentos con el propósito de derrocar al
gobierno. Nunca se presentaron pruebas que sustentaran tal acusación, y ninguno de los hombres fue
llevado a juicio. El 6 de septiembre de 2002, un tribunal federal dictó una resolución relativa a algunos de los
detenidos, por la que declaraba ilegítima la detención inicial de 60 días. En diciembre de 2002, el consejo de

revisión de la Ley de Seguridad Interna recomendó que se liberara a algunos de los detenidos, pero las
autoridades no ejercieron ninguna acción al respecto.
Amnistía Internacional cree que la campaña llevada a cabo a nivel nacional e internacional pidiendo
su liberación influyó decisivamente en la decisión final del ministro del Interior de no renovar las órdenes de
detención de los seis hombres. Los activistas de Malaisia han dado las gracias a los miembros de Amnistía
Internacional por el trabajo que han realizado en nombre de estas personas, y esperan que sigan
emprendiendo acciones para que se enjuicie sin demora o se libere a todos los que se encuentran recluidos
en aplicación de la Ley de Seguridad Interna.

No son precisas más acciones por parte de la Red de Acción Urgente. Gracias a todos los que
enviaron llamamientos.
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