AU: 213/13 Índice: ASA 16/003/2013 Myanmar

Fecha: 6 de agosto de 2013

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE MYANMAR DETENIDO ARBITRARIAMENTE
El defensor de los derechos humanos Kyaw Hla Aung, de 74 años, está detenido arbitrariamente
en Myanmar desde el 15 de julio. Su estado de salud es malo y tal vez no esté recibiendo el
tratamiento médico que necesita. Está siendo juzgado por cargos relacionados con sus
actividades pacíficas.
Kyaw Hla Aung lleva detenido arbitrariamente en la comisaría de policía número 1 de Sittwe, en el estado de
Rajine (Myanmar), desde el 15 de julio de 2013. Es hipertenso, sufre problemas gástricos y necesita medicarse
regularmente. Preocupa que pueda no tener acceso al tratamiento médico que necesita o a un abogado de su
elección y que las condiciones de detención en las que se encuentra no cumplan las normas internacionales de
derechos humanos.
Kyaw Hla Aung se ocultó por temor a ser detenido desde que las autoridades de Myanmar detuvieron a varios
líderes musulmanes después de unas protestas comunitarias contra un censo de población ordenado por el
gobierno en el estado de Rajine en abril de 2013. Las tensiones surgieron cuando miembros de la comunidad
rohingya se negaron a identificarse como “bengalíes”, un término que muchas personas consideran segregador y
que se utiliza para negar el reconocimiento a la comunidad rohingya en Myanmar y dar a entender que todos los
rohingya son en realidad migrantes de Bangladesh. Las protestas obligaron a las autoridades a suspender el
censo. Kyaw Hla Aung no participó en las protestas, sino que intentó ponerse en contacto con otros dirigentes
musulmanes para evitar que éstas derivaran en violencia, y probablemente se ha ido contra él por ser un
influyente defensores de los derechos humanos de los rohingya con relaciones con la comunidad internacional.
El 15 de julio de 2013, un agente de policía y dos funcionarios sin uniformar se llevaron a Kyaw Hla Aung del lugar
donde se refugiaba temporalmente en Sittwe a la comisaría de esta localidad para interrogarlo. La policía no le
informó de los cargos contra él. Según los informes, el 31 de julio de 2013 lo llevaron ante el Tribunal de Distrito
de Sittwe y lo acusaron en aplicación de los artículos 148 (participar en disturbios con arma letal), 150 (convocar o
contribuir a convocar personas para participar en una reunión ilegal) y 333 (causar voluntariamente lesiones
graves a un funcionario público para impedir que cumpla con sus obligaciones) del Código Penal de Myanmar.
Según los informes, el juicio se reanudará el 14 de agosto de 2013. El activista sigue detenido en la comisaría de
Sittwe, donde, según fuentes fidedignas, no lo ha visto ningún médico y las autoridades no le facilitan las
medicinas que necesita. Además, no tiene acceso a agua potable ni a agua para asearse, y a sus familiares no les
han permitido verlo bajo custodia.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- poner de inmediato en libertad incondicional a Kyaw Hla Aung y retirar todos los cargos contra él;
- garantizar que Kyaw Hla Aung no es torturado ni víctima de otros malos tratos bajo custodia, y que puede
acceder a tratamiento médico, abogados de su elección y visitas de familiares; y
- garantizar que las condiciones de las prisiones, las condiciones de los centros de detención y el trato que
reciben los presos cumplen las normas de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 17 de septiembre de 2013, A:
Fiscal General
Attorney General
Dr. Tun Shin
Office of the Attorney General Office
No. 25, Nay Pyi Taw
Myanmar
Fax: +9567 404 146
Tratamiento: Dear Dr. Tun Shin / Señor
Tun Shin

Director General de la Policía
Director General, Myanmar Police Force
Brig-General Zaw Win
Ministry of Home Affairs
Office No. 10, Nay Pyi Taw
Myanmar
Fax: +951 549 663 / 549 208
Tratamiento: Dear Director General /
Señor Director General

copia a:
Ministro del Interior
Minister for Home Affairs
Lt. Gen. Ko Ko
Ministry of Home Affairs
Office No. 10
Nay Pyi Taw
Myanmar
Fax: +9567 412 439

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE MYANMAR DETENIDO
ARBITRARIAMENTE
INFORMACIÓN ADICIONAL
Kyaw Hla Aung, destacado abogado rohingya y ex miembro del personal de una organización no gubernamental humanitaria,
ha pasado más de 16 años en las cárceles de Myanmar por participar en actividades pacíficas, y sigue vigilado y acosado por
las autoridades, la última vez cuando fue detenido arbitrariamente en junio de 2012 junto con varios trabajadores de ayuda
humanitaria rohingyas tras unos incidentes de violencia entre las comunidades budista y musulmana en el estado de Rajine.
Quedó en libertad en agosto de 2012.
En Myanmar, los activistas y los defensores de los derechos humanos pacíficos siguen exponiéndose a ser detenidos
arbitrariamente y hostigados. Amnistía Internacional hizo hincapié sobre las recientes detenciones en una declaración pública
del 4 de julio de 2013 (véase: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/002/2013/en/db943ba1-a638-443a-81891be22fc70cfe/asa160022013en.html).
Según el artículo 2 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, cada Estado tiene la
obligación de crear las condiciones necesarias para defender los derechos humanos dentro de su jurisdicción. Sin embargo, en
Myanmar los defensores de los derechos humanos siguen siendo detenidos y encarcelados simplemente por participar en
actividades pacíficas, además de sufrir intimidación y acoso. Amnistía Internacional pide al gobierno de Myanmar que garantice
un entorno en el que sea posible defender los derechos humanos sin temor a represalias o intimidaciones.
Los presos de conciencia y otras personas detenidas en Myanmar corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, y
muchos están recluidos en malas condiciones que no cumplen las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los
Reclusos. El artículo 24 de estas Reglas dispone que un funcionario médico debe examinar a todos los presos lo antes posible
después de su ingreso en prisión, y el artículo 25 señala que el funcionario debe visitar diariamente a todos los presos que
estén enfermos. Además, el artículo 20 señala que a todos los presos debe suministrárseles “una alimentación de buena
calidad [...] cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas” y que “todo recluso deberá
tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite”. Además, el artículo 15 dispone que los reclusos
“dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza”.
Desde hace décadas los rohingya sufren discriminación en Myanmar. No se les reconoce como grupo étnico oficial, y sigue
negándoseles el acceso en pie de igualdad a los derechos de ciudadanía. Sus derechos a estudiar, trabajar, viajar, casarse,
practicar su religión y recibir servicios de salud tienen diversos niveles de restricción.
Nombres: Kyaw Hla Aung
Sexo h/m: Hombre
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