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Temor de malos tratos y posibles presos de conciencia

MALAISIAHishamudin Rais, ex activista estudiantil y director de cine de 48 años de edad
Mohammad Azmin Ali, ex secretario particular de Anwar Ibrahim y miembro del Partido de Justicia Nacional
(Parti Keadilan Nasional, PKN) de 34 años de edad
Sivarasah Rasiah, abogado y defensor de los derechos humanos de 42 años de edad
Dr. Mohammad Hatta bin Ramli, miembro del Comité Central del Partido Islámico de Malaisia (Parti Islam
Se-Malaysia, PAS)
Mohammad Ezam Mohammad Nor, ex secretario político de Anwar Ibrahim y jefe de las juventudes del PKN
Helmi bin Muhammad (se cree que se encuentra gravemente herido)
Saidin bin Nayan, de 65 años de edad
Cuatro personas más, que son funcionarios o empresarios
Amnistía Internacional teme que al menos estas 11 personas sufran malos tratos durante su detención y
sean posibles presos de conciencia. Han sido detenidas en las últimas veinticuatro horas en relación con una
manifestación convocada por la oposición en la Mezquita Nacional de Kuala Lumpur el 19 de septiembre. Las
autoridades han anunciado que piensan detener al menos a otras ocho personas como consecuencia de la
manifestación, que ha sido la mayor celebrada en Kuala Lumpur este año. A Amnistía Internacional le preocupa
también el hecho de que, según informes, durante la manifestación se golpeó a personas que participaban
pacíficamente en ella.
Durante la manifestación del 19 de septiembre fueron detenidas ocho personas —Helmi bin Muhammad,
Saidin bin Nayan y seis individuos de nombre desconocido— que quedaron bajo custodia para investigar más
detenidamente su caso. Según informes, todas ellas han tenido que recibir atención hospitalaria debido a las lesiones
que sufrieron o a las secuelas de las substancias químicas utilizadas para dispersar a los manifestantes con cañones
de agua. De acuerdo con la información recibida, Helmi bin Muhammad sufrió lesiones graves en la cabeza, la
espalda, los ojos y el cuello. Entre los detenidos se encontrabana un escolar de 14 años que estaba grabando en
vídeo la manifestación y otro menor. Ambos están ya en libertad bajo fianza. Todos los demás permanecerán bajo
custodia durante ocho días, excepto Saidin bin Nayan, que sólo estará cuatro.
Sivarasah Rasiah, Hishamudin Rais, el doctor Hatta y Azmin Ali, que son destacadas figuras de la
oposición política, han sido detenidos el 20 de septiembre. A Hishamudin Rais y a Azmin Ali se les acusa de reunión
ilegal, en virtud de la sección 27 de la Ley de Policía y de la sección 147 del Código Penal, por haber provocado
disturbios. Se ha dictado una orden de detención contra Mohammad Ezam Nor, ex secretario político de Anwar
Ibrahim.
Según testigos presenciales, los participantes en la manifestación del 19 de septiembre, entre quienes se
encontraban Faizal Sanusi, líder de las juventudes del Partido Popular de Malaisia (Parti Rakyat Malaysia, PRM), y
Tian Chua, del PKN, fueron golpeados con porras por la policía. De acuerdo también con los informes recibidos, la
policía cargó contra los manifestantes con porras cuando habían empezado a manifestarse pacíficamente tras haber
resistido durante dos horas en la mezquita.
Se teme que sean detenidas más personas en el contexto de una reunión pública o de manifestaciones
previstas para el 20 de septiembre por la tarde, cuando se cumple un año de la detención de Anwar Ibrahim, ex
viceprimer ministro. Amnistía Internacional considerará preso de conciencia a toda persona detenida únicamente por
el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de reunión.
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INFORMACIÓN GENERAL
El 19 de septiembre se celebró en la Mezquita Nacional de Kuala Lumpur una manifestación de alrededor
de 10.000 personas en la que se pidió el establecimiento de una comisión real para investigar el presunto
envenenamiento bajo custodia del ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim. Los dirigentes de la oposición presentaron
un memorándum sobre el asunto al rey de Malaisia. Según informes, la policía disparó a los manifestantes con
cañones de aguia a los que había echado substancias químicas y les arrojó gas lacrimógeno para impedir que se
unieran a los políticos de la posición que llevaban el memorándum al Palacio Nacional. De acuerdo con los
informes, durante la manifestación resultaron heridos tres agentes de policía al arrojar los manifestantes objetos
como piedras y macetas. Los grupos de oposición han declarado que el enfrentamiento lo provocó la policía al
golpear deimproviso a varios dirigentes de la oposición y lanzar gas lacrimógeno a la multitud.
Desde la detención de Anwar Ibrahim en septiembre de 1998 se han producido protestas callejeras, en su
mayoría pacíficas, en apoyo del movimiento pro reforma en Malaisia. Para disolverlas, la policía ha recurrido
reiteradamente a los cañones de agua y el gas lacrimógeno. Los participantes en estas manifestaciones pacíficas han
sido golpeados por la policía y, según informes, por individuos vestidos de civil y con brazaletes rojos que se cree
que son agentes de policía. Se ha detenido a centenares de manifestantes en relación con los cuales se han recibido
informes sobre malos tratos durante la detención, inmediatamente después de ella y en las celdas («calabozos») de
las comisarías. A estas personas se les ha restringido o negado el acceso a un abogado antes de la vista en que se
determina si deben continuar bajo custodia. Son ya centenares las personas que han sido enjuiciadas por participar
en manifestaciones, presentando contra ellas cargos como «reunión ilegal» y «no dispersarse». El gobierno ha
manifestado que al menos 12 estudiantes que han tomado parte en manifestaciones serán expulsados temporal o
definitivamente de los centros donde cursan estudios. La ley de Universidades y Colegios Universitarios de Malaisia
prohíbe a los estudiantes participar en actividades políticas de oposición.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas en por vía aérea en inglés
o en su propio idioma:
-instando a que toda persona detenida únicamente por ejercer el derecho a participar en reuniones pacíficas o por la
expresión pacífica de ideas políticas sea puesta en libertad de manera inmediata e incondicional;
- instando a que a toda persona detenida en relación con manifestaciones se le conceda de inmediato acceso a su
familia y a abogados independientes, así como atención médica, y a que no sea maltratada durante su
detención;
-expresando preocupación por los informes según los cuales la policía ha golpeado a manifestantes y pidiendo que
se realice una investigación exhaustiva e independiente sobre ellos y que se ponga a los responsables a
disposición judicial;
-instando a que la Policía Real de Malaisia actúe con la máxima moderación ante los manifestantes y de acuerdo
siempre con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
-instando a las autoridades a que garanticen que se respetará el derechos de los ciudadanos de Malaisia a participar
en reuniones pacíficas.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Ministro del Interior
Abdullah Ahmad Badawi
Minister of Home Affairs and Deputy Prime Minister
Jalan Dato’ Onn
50502 Kuala Lumpur, Malaisia
Fax: + 60 3 230 1051
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro

Inspector general de policía
Tan Sri Norian Mai
Ibu Pejabat Polis Persekutan
Bukit Aman
Kuala Lumpur
Malaisia
Fax: + 603 2910707
Tratamiento: Dear Inspector
Inspector General

General/Señor
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y a los representantes diplomáticos de Malaisia
acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 1 de noviembre de 1999.

