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REPÚBLICA DE MALDIVAS
Mohamed Zaki, empresario
Ismail Zaki, empresario
Ibrahim Luthfee, empresario
Naushad Waheed, artista y caricaturista
Dos estudiantes cuyos nombres se desconocen
Al parecer, todas las personas cuyos nombres figuran en el encabezamiento,
excepto Ibrahim Luthfee, están recluidas en el centro de detención de Dunidu,
situado en una pequeña isla a unos cinco kilómetros de Male’, y se teme que
hayan sido torturadas o maltratadas bajo custodia. A Amnistía Internacional
le preocupa su seguridad y la de Ibrahim Luthfee, cuyo paradero actual se
desconoce.
Según los informes, los hermanos Mohamed e Ismail Zaki, así como Ibrahim Luthfee,
que dirigían una empresa de informática, fueron detenidos el 31 de enero de
2002 en la capital, Male’. Los informes también indican que el artista y
caricaturista Naushad Waheed, así como dos estudiantes que han estudiado en
Malaisia fueron detenidos el 9 de diciembre de 2001, también en Male’.
Mohamed Zaki reside actualmente en Kuala Lumpur (Malaisia). Según los informes,
mientras era detenido en Male’ la policía malaisia registró su domicilio y
confiscó su ordenador. También según los informes uno de sus hijos fue detenido
por la policía malaisia sin orden de detención para ser interrogado, pero quedó
en libertad bajo fianza 24 horas después.
Al parecer, el motivo de la detención de los cuatro hombres cuyos nombres
aparecen en el encabezamiento y de los estudiantes puede haber sido su presunta
participación en un boletín de Internet llamado Sandhaanu, que se distribuye
por correo electrónico y, según los informes, contiene artículos de crítica
al gobierno. Sus familiares no han podido hacer indagaciones sobre ellos, porque
temen que a su vez los detengan.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos meses se ha producido una oleada de detenciones, al parecer
relacionadas con la distribución de Sandhaanu. El 8 de octubre de 2001, Mohamed
Nasheed, parlamentario por Male’, fue detenido e interrogado acerca de su
intención de crear un partido político en Maldivas y de la información que
tuviera sobre el boletín de Internet Sandhaanu, entre otras cosas (véase AU
274/01, ASA 29/003/2001/s, del 26 de octubre de 2001 y su actualización ASA
29/004/2001/s, del 12 de noviembre de 2001). Amnistía Internacional cree que
esta detención tuvo motivos políticos. Tras un breve juicio, Nasheed fue
condenado a dos años y medio de destierro por robar propiedades del gobierno,
sin especificar cuáles.

Las autoridades no permiten la actividad de los partidos políticos en Maldivas.
El Parlamento (Majlis) tiene 50 miembros, que son elegidos cada cinco años.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo más
rápidamente posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Ibrahim Luthfee, a quien no
ha vuelto a verse desde el 31 de enero, e instando a las autoridades a que
tomen todas las medidas necesarias para establecer su paradero;
- expresando su preocupación por la seguridad de Mohamed Zaki y su hermano
Ismail, según los informes detenidos el 31 de enero de 2002, así como la de
Naushad Waheed y dos estudiantes cuyos nombres se desconocen, detenidos, según
los informes, el 9 de diciembre de 2001;
- instando al gobierno a que informe sobre los motivos de su detención y, o
bien los acuse de algún delito común reconocible, o los ponga en libertad;
- pidiendo a las autoridades que se aseguren de que los detenidos no son
torturados ni maltratados bajo custodia;
- instando a que les permitan tener acceso a abogados y familiares y recibir
la atención médica que puedan necesitar.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
President Maumoon Abdul Gayoom
The President’s Palace
Maafannu Theemuge
Male’ 2002
Maldivas
Telegramas: President Gayoom, Male’, Maldivas
Fax: + 960 32 55 00
Tratamiento:
Dear President Gayoom / Señor Presidente
Ministro del Interior
Ismail Shafeeu
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Huravee building, 3rd Floor,
Ameer Ahmed Magu
Male’ 2005
Maldivas
Telegramas:
Minister of Home Affairs, Male’, Maldivas
Fax: + 960 32 47 39 (es posible que el teléfono suene un rato antes de establecer
conexión)
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de Maldivas
acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
25 de marzo de 2002.

