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ACCIÓN URGENTE
EN LIBERTAD, TRABAJADORES DE UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN
Cinco trabajadores de un medio de comunicación han sido puestos en libertad en virtud
de una amnistía presidencial en Myanmar. Estaban cumpliendo condenas de dos años
de prisión por ejercer pacíficamente su actividad periodística.
Kyaw Zaw Hein, Ko Win Tin, Thura Aung, Yin Min Htun y Kyaw Min Khaing, trabajadores del periódico Bi
Midday Sun, fueron puestos en libertad el 30 de julio de 2015 en la prisión de Insein, en la ciudad de Rangún, la
ciudad más grande de Myanmar. Formaban parte de los 11 presos de conciencia puestos en libertad en virtud de
una amnistía presidencial.
Los cinco hombres habían sido condenados a dos años de prisión el 16 de octubre de 2014, después de que el
periódico Bi Midday Sun publicara el 7 de julio de ese año una afirmación falsa según la cual la líder de la
oposición, Aung San Suu Kyi,y otros líderes étnicos habían sido elegidos para un gobierno provisional. Se
presentaron cargos contra ellos en aplicación de la Sección 505(b) del Código Penal, una ley vagamente
formulada que se utiliza a menudo para criminalizar a activistas pacíficos de os derechos humanos y a personas
críticas con el gobierno.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción la puesta en libertad de Kyaw Zaw Hein, Ko Win Tin, Thura Aung,
Yin Min Htun y Kyaw Min Khaing, pero defiende que nunca tendrían que haber sido encarcelados.
Amnistía Internacional sigue haciendo campaña para conseguir la puesta en libertad de los presos de conciencia
en Myanmar.

Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
231/14. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/ASA16/016/2014/es/

Nombres: Kyaw Zaw Hein, Ko Win Tin, Thura Aung, Yin Min Htun, Kyaw Min Khai
Sexo: hombres
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