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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 41/00 (ASA 28/06/00/s, del 17 de abril del 2000) Detención arbitraria en régimen de incomunicación, temor de malos tratos y presos de conciencia
MALAISIATian Chua, vicepresidente del Partido de Justicia Nacional (Parti Keadilan Nasional, PKN)
Roslan Kassim, jefe de comunicación del PKN
Mohd Ezam Mohd Nor, jefe de las Juventudes del PKN
N. Gopalankrishnan, miembro del Consejo Supremo del PKN
Abdul Malek Hussain
Mohd Hafiz Hashim, de 17 años
Al menos otras 46 personas
Según los informes, todos los detenidos en relación con la manifestación del 15 de abril en apoyo del ex
viceprimer ministro encarcelado Anwar Ibrahim quedaron en libertad bajo fianza el 24 de abril.
El vicepresidente del PKN, Tian Chua, ha sido acusado de reunión ilegal en relación con una
manifestación pacífica celebrada en marzo en protesta por las restricciones impuestas contra un periódico de la
oposición (se ordenó que se publicara sólo dos veces al mes, en lugar de dos veces a la semana). Tian Chua se
enfrenta a varios cargos similares en relación con anteriores manifestaciones.
Según los informes, Mohd Ezam Mohd Nor ha sido acusado en aplicación de la Ley de Policía de incitar a
terceros a asistir a una manifestación ilegal. También será juzgado por cargos anteriores en aplicación de la Ley
sobre Secretos de Estado por desvelar a la prensa el contenido de documentos sobre la presunta corrupción del
gobierno.
Según los informes, al menos 15 de las personas del grupo han sido acusadas de reunión ilegal, y, de ser
declaradas culpables, pueden ser multadas o condenadas hasta a un año de cárcel. También según los informes, otra
persona ha sido acusada de «insultar a la policía» y 32 de los restantes detenidos han quedado en libertad sin cargos,
aunque se les ha ordenado que se presenten ante la policía un mes después de quedar en libertad.
El 24 de abril, Musa Hitam, presidente de la recién creada Comisión de Derechos Humanos Malaisia,
anunció que la Comisión investigaría todas las denuncias de brutalidad policial contra los detenidos. Los abogados
que representan a éstos también han pedido al gobierno que investigue varios casos de agresión.
La organización de derechos humanos malaisia SUARAM envió recientemente el siguiente mensaje a
Amnistía Internacional: «Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todos nuestros amigos, simpatizantes y a
las ONG que se han movilizado en nuestro apoyo y han organizado protestas en relación a este último caso de
detención injusta».
No son precisas más acciones por parte de la Red de Acción Urgente. Gracias a todos los que enviaron
llamamientos.

