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ACCIÓN URGENTE
MANIFESTANTE PACÍFICO CONTRA EL EJÉRCITO QUEDA EN
LIBERTAD ANTES DE LO PREVISTO
El activista Tin Maung Kyi quedó en libertad 13 días antes de lo previsto, el 29 de marzo
de 2019, tras cumplir seis meses y dos días de cárcel. Había sido encarcelado por llevar
a cabo una protesta en solitario para pedir a la comunidad internacional que detuviera a
generales de alto rango de Myanmar.
NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE
ENVIARON LLAMAMIENTOS.
Tin Maung Kyi salió en libertad de la cárcel de Insein de Yangón, la mayor ciudad de Myanmar, el 29 de marzo de
2019, tras haber cumplido seis meses y dos días de cárcel. El activista había sido detenido el 28 de septiembre de 2018
por llevar a cabo una protesta pacífica en solitario para pedir a la comunidad internacional que se detuviera a generales
de alto rango de Myanmar. El 11 de febrero de 2019 fue declarado culpable en aplicación del artículo 505.b del Código
Penal de Myanmar y del artículo 20 de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas (Ley sobre Reunión
Pacífica). Tin Maung Kyi podría haber sido condenado como máximo a dos años y un mes de cárcel.
Se le condenó a un total de seis meses y 15 días de cárcel —los seis meses por el cargo anterior y los 15 días por el
nuevo—, pero fue puesto en libertad antes tras habérsele aplicado varias reducciones de condena, algunas de ellas por
buen comportamiento.
Tin Maung Kyi nunca debería haber sido encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión
y reunión pacífica. Amnistía Internacional sigue haciendo campaña por la libertad de todas las personas presas por
motivos de conciencia.
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