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7 de marzo de 2001
Temor de malos tratos, detención en régimen de incomunicación y preso de conciencia

MALAISIAMohamad Ezam Mohamad Nor
El activista de la oposición Mohamad Ezam Mohamad Nor fue detenido el 5 de marzo delante de la casa
del preso de conciencia Anwar Ibrahim, ex viceprimer ministro, y ahora está recluido en régimen de
incomunicación. En septiembre de 1998, Anwar Ibrahim sufrió una brutal agresión mientras estaba bajo custodia
policial. La investigación que se llevó a cabo posteriormente concluyó que la agresión podría haber sido mortal.
El 7 de marzo, Mohamad Ezam Mohamad Nor, que es jefe de las Juventudes del Partido de Justicia
Nacional, fue llevado ante el Tribunal de Primera Instancia de Kuala Lumpur, que, en aplicación de la Ley contra la
Sedición, dictó contra él auto de prisión preventiva durante tres días más para ser interrogado. El detenido sólo tuvo
contacto con sus abogados durante esta comparecencia del 7 de marzo ante el tribunal.
Mohamad Ezam Mohamad Nor fue detenido cuando el diario oficialista Mingguan Malaysia publicó, el 4 de
marzo, una noticia según la cual este activista había instado a la celebración de protestas en masa con el objetivo de
derrocar al gobierno. Mohamad Ezam Mohamad Nor ha rechazado la acusación, alegando que la prensa lo citó
incorrectamente, ya que se había limitado a pedir que se realizaran actos pacíficos de protesta contra la presunta
corrupción y el trato preferencial de asociados políticos en el seno del gobierno. Según informes, el viceprimer
ministro, Abdullah Ahmad Badawi, ha afirmado que no se detuvo a Mohamad Ezam Mohamad Nor «por su
disidencia política sino debido a las palabras que pronunció».
Nueve simpatizantes del Partido de Justicia Nacional, tres de ellos mujeres, fueron detenidos el 7 de marzo
cuando celebraban una vigilia con velas ante la comisaría donde se encuentra detenido Mohamad Ezam Mohamad
Nor. Todos quedaron en libertad a la mañana siguiente. Se desconoce si se presentarán cargos contra ellos.
INFORMACIÓN GENERAL
En Malaisia, los derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica están gravemente restringidos
por una serie de leyes restrictivas. Según las amplias disposiciones de la Ley contra la Sedición, toda persona que
pronuncie «palabras sediciosas» puede ser encarcelada durante hasta tres años. A Amnistía Internacional le preocupa
que se presenten cargos de forma selectiva y por motivos políticos en aplicación de esta ley para reprimir la
disidencia pacífica. La Ley contra la Sedición ha sido utilizada recientemente contra varios miembros de partidos de
la oposición y un destacado abogado de derechos humanos.
Mohamad Ezam Mohamad Nor también está siendo juzgado actualmente por otros cargos en aplicación de
la Ley sobre Secretos de Estado por desvelar a la prensa información sobre denuncias de corrupción efectuadas
contra dirigentes del gobierno.
Desde 1998 han sido suprimidas por la fuerza una serie de manifestaciones públicas en apoyo del ex
viceprimer ministro encarcelado y las reformas políticas. También han sido detenidas más de 1.200 personas,
muchas de las cuales han sido agredidas bajo custodia policial.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:
-expresando su preocupación porque Mohamad Ezam Mohamad Nor haya sido detenido por sus opiniones políticas
discrepantes;
-instando a las autoridades a que lo pongan en libertad de forma inmediata e incondicional;
-instando a las autoridades a que se aseguren de que no es maltratado bajo custodia, y pidiéndoles que le permitan
ver inmediatamente a sus abogados y familiares y recibir la atención médica que necesite;
-instando a las autoridades que garanticen los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, expresados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
Dato’ Abdullah Haji Ahmad Badawi
Ministry of Home Affairs (Menteri Dalam Negeri)
Jalan Dato Onn,
50502 Kuala Lumpur
Malaisia
Fax: + 60 3 2301 217/ 603 2301051
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
Ministro de Justicia
Datuk Dr. Rais Yatim
Law Division
Prime Minister’s Department, Block 1
Federal Government Administration Centre
62502 Putrajaya, Selangor
Malaisia
Fax: + 60 3 8888 3424
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
Ybhg. Tan Sri Musa Hitam
Pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia
Kementerian Luar Negeri
Wisma Putra
50602 Kuala Lumpur
Malaisia
Fax: + 603 2424808 /2425043
Correo-E: humanrights@humanrights.com.my
Inspector General de la Policía
Tan Sri Norian Mai
Ketua Polis Negara
Ibupejabat Polis Diraja Malaysia
Bukit Aman
50502 Kuala Lumpur
Malaisia
Fax: + 60 3 22731326
y a los representantes diplomáticos de Malaisia acreditados en su país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 18 de abril de 2001.

