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Myanmar: Aumenta el uso indebido de los tribunales para
acallar la disidencia pacífica
La situación de los derechos humanos en Myanmar se ha deteriorado durante 2005. Las
autoridades myanmaras han utilizado cada vez con más frecuencia el sistema judicial como
herramienta para reprimir la disidencia pacífica. Ante la reunión de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), Amnistía Internacional envía a las autoridades de Myanmar
miles de peticiones procedentes de todo el mundo instándolas a que dejen de castigar a los
disidentes pacíficos y que pongan en libertad a todos los presos de conciencia.
Amnistía Internacional también insta a la ASEAN y a otros gobiernos a que utilicen su influencia
con Myanmar para conseguir un verdadero cambio de una situación que no ha experimentado
ninguna mejora significativa en 17 años.
"Se procesa a la gente por informar sobre violaciones de derechos humanos y hablar con los
periodistas. Se imponen largas condenas de cárcel a figuras políticas por intervenir en política.
Continúa torturándose, y la gente muere en circunstancias sospechosas en la cárcel”, ha dicho
Purna Sen, directora del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, en
la presentación de un informe sobre Myanmar en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur.
"El encarcelamiento utilizado para silenciar a destacados líderes políticos supone un importante
obstáculo para resolver el punto muerto político en el que está el país”, ha dicho.
Se ha incrementado la práctica de condenar a críticos pacíficos del gobierno y partidarios de la
oposición. Las leyes restringen excesivamente los derechos básicos, y los juicios no son justos.
Cada vez es más frecuente el hostigamiento de miembros de partidos políticos en el ámbito
local. Los partidarios locales de la oposición también son condenados por cargos penales
falsos.
Se han retirado las licencias profesionales de profesores privados por motivos políticos. Se
encarcela a los rohingyas (musulmanes que viven en la zona occidental del país) que viajan sin
permiso oficial. La censura se ha endurecido y los profesores, médicos y otros profesionales
son encarcelado por hablar de libros sobre figuras políticas históricas o por poseerlos.
"El sistema de justicia debe garantizar los derechos, y no ser utilizado sistemáticamente para
negarlos y socavarlos. Las autoridades de Myanmar deben reformar los procedimientos
judiciales y las leyes”, ha dicho Purna Sen.
"Es responsabilidad de todos los gobiernos garantizar que en Myanmar no siguen
cometiéndose violaciones de manera flagrante. La ASEAN tiene una especial responsabilidad
de abordar las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en uno de sus países
miembros”.

