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Fecha: 18 de septiembre de 2014

ACCIÓN URGENTE
NUEVAS CONDENAS PARA MANIFESTANTE EN MYANMAR
Se han dictado otras cuatro condenas contra el dirigente comunitario U Sein Than por participar en
una serie de protestas pacíficas en Myanmar. Actualmente se enfrenta a dos años de cárcel por el
simple ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También se
han presentado cargos contra su hija y otras cuatro personas por protestar sin permiso.
El 9 de septiembre, U Sein Than fue condenado a cuatro meses de cárcel en aplicación de la Ley Municipal de Yangón.
Ya había sido condenado a cuatro meses de prisión el 29 de agosto, en aplicación del artículo 18 de la Ley sobre el
Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas, por organizar una sentada de protesta pacífica, que actualmente continúa, al
junto al parque Maha Bandula, cerca del ayuntamiento de Yangón. La sentada era en protesta por la inacción de las
autoridades myanmaras respecto a la disputa sobre tierras de su comunidad de Michaungkan (Yangón), que denuncia
que el ejército myanmaro confiscó sus tierras a comienzos de la década de 1990 y quiere que se las devuelvan. El cargo
presentado en virtud del artículo 18 tiene que ver con manifestarse sin autorización, y aunque Amnistía Internacional no
ha podido confirmar de qué se le acusa concretamente en virtud de la Ley Municipal de Yangón, la organización
entiende que tiene que ver con obstrucción de la acera.
El 25 de agosto, a U Sein Than lo condenaron además a cuatro meses de cárcel, y el 10 de septiembre a otros cuatro
por protestar sin permiso contra su orden de detención ante el edificio del Tribunal del Distrito de Latha, en Yangón, el
21 de mayo de 2014, junto con otros miembros de la comunidad de Michaungkan. Ahora ha sido declarado culpable de
cinco cargos de violación del artículo 18 y uno de violación de la Ley Municipal de Yangón, por todo lo cual ha sido
condenado a dos años de cárcel.
El 11 de agosto, el Tribunal del Distrito de Pabedan abrió acta de acusación formal contra Nae Nway Than, la hija de U
Sein Than, y otras cuatro personas en virtud del artículo 18 de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas
por protestar en el tribunal sin permiso. Sin embargo, la hija del activista afirma que no protestaban, sino que se
limitaban a asistir a la vista de su padre.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
pidiendo a las autoridades que dejen a U Sein Than en libertad de inmediato y sin condiciones, pues es preso de
conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión;
 instándoles a que garanticen que, hasta su libertad sin condiciones, U Sein Than no será torturado ni maltratado, que
se le permitirá acceder a abogados de su elección y ver a sus familiares y que las condiciones de su cautiverio cumplirán
las normas internacionales;
 pidiéndoles que retiren los cargos presentados contra Nae Nway Than y otras cuatro personas en aplicación de la
Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas;
 pidiéndoles que retiren o modifiquen todas las leyes que restringen los derechos a la libertad de expresión y reunión
pacífica para que se ajusten a las normas y el derecho internacional de los derechos humanos.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 de octubre de 2014 A:
Presidente
President
U Thein Sein
President’s Office
Nay Pyi Taw
Myanmar
Fax: +95 1 652 624
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Ministro del Interior
Minister of Home Affairs
Lt. Gen. Ko Ko
Ministro del Interior Minister of Home
Affairs
Casa No. 10
Nay Pyi Taw
Myanmar
Fax: +95 67 412 439
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Y copia a:
Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de Myanmar
Chairman, Myanmar National Human
Rights Commission
U Win Mra
27 Pyay Road, Hline Township
Yangon
Myanmar
Fax: +95 1 659 668
Correo-e: winmra@mnhrc.org.mm

Envíen también copias a la representación diplomática de Myanmar acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU
218/14. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/ASA16/019/2014

ACCIÓN URGENTE
NUEVAS CONDENAS PARA MANIFESTANTE EN MYANMAR
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
U Sein Than ya había sido condenado a ocho meses de cárcel el 19 y el 20 de agosto por protestar sin permiso,
en aplicación del artículo 18 de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas, en relación con la
protesta del 21 de mayo y por dirigir otra protesta pacífica en abril de 2014 ante el domicilio de la dirigente de la
oposición Aung San Suu Kyi pidiéndole que ayudara a la comunidad de Michaungkan. U Sein Than fue detenido el
31 de julio y actualmente está en la cárcel de Insein de Yangón.
U Sein Than es el miembro más destacado de la comunidad de Michaungkan. La sentada de protesta junto al
parque Maha Bandula fue precedida por otra similar que comenzó en noviembre de 2013 en la Pagoda de
Myasaryan de Yangón. Esa protesta finalizó el 11 de diciembre de 2014, cuando los lugareños acordaron
abandonarla durante tres meses después de que el Comité Parlamentario de Investigación sobre Terrenos
Agrícolas decidiera investigar su caso. El Comité no resolvió la disputa, y la sentada de protesta se reanudó en
marzo de 2014.
Las autoridades de Myanmar siguen deteniendo y encarcelando a activistas y defensores de los derechos
humanos por el simple hecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica,
consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Amnistía
Internacional siente preocupación por una serie de leyes de Myanmar que restringen los derechos a la libertad de
expresión y reunión pacífica, como la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas, que se ha utilizado
para detener y encarcelar a decenas de activistas y defensores de los derechos humanos pacíficos desde su
promulgación en 2012. Tras las presiones dentro y fuera del país, la ley fue modificada por el Parlamento, y el
presidente promulgó el nuevo texto legal el 24 de junio de 2014. Sin embargo, la ley modificada sigue sin ajustarse
a las leyes y normas internacionales de derechos humanos y deja a los defensores de los derechos humanos y los
activistas políticos en peligro constante de detención y encarcelamiento por el simple hecho de ejercer
pacíficamente sus derechos humanos.
Amnistía internacional sigue recibiendo informes sobre las malas condiciones de reclusión en Myanmar, que no se
ajustan a las establecidas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la ONU. Preocupa la
falta de acceso a tratamiento médico, agua potable, alimentación adecuada y agua para asearse.

Nombre: U Sein Than (h) y Nae Nway Than (m)
Sexo: hombres y mujeres
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