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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 245/99 (ASA 28/09/99/s, de 20 de septiembre de
1999) - Temor de malos tratos y posibles presos de conciencia
MALAISIA
Detenidos tras la manifestación del 19 de septiembre:
Hishamudin 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)
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
Nuevos nombres (detenidos el 21 y 22 de septiembre):
Tian Chua, vicepresidente del PKN y activista de derechos humanos
Badrul Amin Bahron, profesor universitario y líder del PKN
Zaharuddin Ayob
Mohammad Ezam Mohammad Nor, ex secretario político de Anwar Ibrahim y jefe de las Juventudes del PKN
En peligro de ser detenidos:
Ruslan Kassim, jefe de los servicios de información del PKN
Mustapha Kamil Ayub, jefe adjunto de las Juventudes del PKN
Hanafiah Man, jefe de las Juventudes del PKN en el estado de Perak
Lokman Noor Adam, jefe de las Juventudes del PKN en el estado de Johor
Gopalakrishnan a/l Nagapan, secretario adjunto para las Juventudes del PKN
Abdul Malek Hussin, ex líder de las Juventudes del Partido Islámico de Malaisia (Parti Islam Se-Malaysia)

El 21 y 22 de septiembre de 1999, Tian Chua, Badrul Amin Bahron, Zaharuddin Ayob y Mohammad Ezam
Mohammad Nor fueron detenidos. Amnistía Internacional teme que todas las personas que se encuentran detenidas
en relación con la manifestación de oposición del 19 de septiembre corran peligro de ser maltratadas. La
organización ve con particular inquietud los informes que alegan que Tian Chua ha sido agredido por un policía
durante su interrogatorio.
La policía ha declarado su intención de detener a otras 15 personas en conexión con la manifestación.
Entre ellas se encuentran cinco líderes del partido de oposición Parti Keadilan Nasional, PKN, Partido de Justicia
Nacional, arriba mencionados, así como Abdul Malek Hussin. Se dice que Mustapha Kamil Ayub y Hanafiah Man
fueron golpeados por la policía durante la manifestación.
Amnistía Internacional reconoce la necesidad de las autoridades de investigar los incidentes violentos que
se registraron en las protestas públicas del 19 de septiembre. No obstante, la organización ve con preocupación que
la detención de líderes de la oposición que participaron pacíficamente en la protesta pública constituya un intento de
intimidación de los miembros de la oposición por parte de las autoridades a fin de impedirles ejercer su derecho a la
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libertad de asociación, expresión y reunión pacífica. La organización considera asimismo que cualquier persona que
ha sido detenida únicamente por su participación pacífica en una manifestación pública es un «preso de conciencia».
El 21 de septiembre, Sivarasa Rasiah, el Dr. Mohammad Hatta, Badrul Amin Bahron y Mohammad Azmin
Ali fueron puestos en detención preventiva por un periodo de cinco días a fines de investigación. El 22 de
septiembre, Tian Chua y Mohamad Ezam Nor fueron asimismo puestos en detención preventiva por un periodo de
seis días mientras se investigaban cargos de reunión ilegal en virtud del artículo 27 (5) de la Ley de Policía. Según
parece, durante la vista en la que se decidió su detención preventiva, la policía declaró que Tian Chua y Mohamed
Ezam Nor debían permanecer detenidos para participar en una rueda de identificación, y para que la policía pudiera
establecer: si eran organizadores o participantes en la reunión; cuál era el motivo de la reunión, y si había elementos
extranjeros involucrados en ella. Ésta es la quinta vez en los últimos doce meses que Tian Chua ha sido detenido por
participar en reuniones públicas pacíficas, y la cuarta vez en que se alega que lo golpearon mientras estaba detenido.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas en por vía aérea en inglés
o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a poner en libertad, inmediata e incondicionalmente, a todas las personas que se
encuentran detenidas por haber ejercitado su derecho a participar en reuniones pacíficas, a la libertad de
expresión y a la libertad de asociación, en las manifestaciones del 19 de septiembre de 1999;
-instando a que no sean maltratadas mientras se encuentran bajo custodia;
-expresando preocupación por los informes de que Tian Chua fue agredido mientras estaba bajo custodia, y
pidiendo se realice sin dilación una investigación imparcial de los hechos y se ponga a los responsables a
disposición judicial;
-instando a que, hasta que estas personas sean puestas en libertad, se les dé acceso inmediato a sus familias y a
abogados independientes, y se les presten los cuidados médicos que precisen;
-expresando preocupación por el hecho de que se haya denunciado que la policía golpeó a los manifestantes; y
pidiendo una investigación exhaustiva e independiente de estas denuncias y que se ponga a los
responsables a disposición judicial;
-instando a que la Real Policía de Malaisia se muestre comedida en el trato que dispensa a los manifestantes, y
actúe, en toda circunstancia, según disponen las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza y
las armas de fuego por los encargados de hacer cumplir la ley;
-instando a las autoridades a que respeten el derecho de la población a participar en reuniones pacíficas.
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

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS 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 3 de noviembre de 1999.

