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ACCIÓN URGENTE
TRES PERIODISTAS PUESTOS EN LIBERTAD TRAS
RETIRARSE LOS CARGOS CONTRA ELLOS
El ejército de Myanmar anunció que había retirado los cargos presentados contra los ex
presos de conciencia Lawi Weng, Aye Nai y Pyae Phone Aung, y los tres periodistas
quedaron en libertad el 1 de septiembre de 2017.
El ejército de Myanmar anunció el 1 de septiembre de 2017 que había retirado los cargos presentados contra
varios periodistas y activistas, incluido el reportero jefe de Irrawaddy Lawi Weng (alias Thein Zaw), y los
reporteros de DVB Aye Nai y Phyae Phone Aung. Según la declaración pública, “A fin de seguir trabajando juntos
en interés de la nación y del pueblo, las fuerzas armadas de Myanmar han decidido perdonar al personal y los
medios de comunicación y retirar los cargos contra ellos”. El tribunal retiró oficialmente los cargos contra los tres
hombres el 15 de septiembre.
Lawi Weng, Aye Nai y Pyae Phone Aung habían sido detenidos el 26 de junio de 2017 y se habían presentado
cargos contra ellos en aplicación del apartado 17.1 de la Ley de Asociaciones Ilícitas de 1908 por estar en
contacto con el Ejército Nacional de Liberación Ta’ang, grupo armado étnico que opera en el norte de Myanmar.
Los tres periodistas, que habían estado en una zona controlada por el Ejército Nacional de Liberación Ta’ang para
informar sobre una ceremonia de quema de estupefacientes en conmemoración del Día Internacional de la lucha
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas,
habían sido detenidos por llevar a cabo su labor pacíficamente, y por tanto jamás deberían haber sido
encarcelados ni se deberían haber presentado cargos contra ellos. Amnistía Internacional seguirá haciendo
campaña para conseguir que todos los presos de conciencia de Myanmar sean puestos en libertad.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la primera actualización de la AU 159/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa16/6627/2017/es/
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