Más información sobre AU: 73/17 Índice: ASA 16/7130/2017 Myanmar

Fecha: 20 de septiembre de 2017

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA EN LIBERTAD TRAS RETIRARSE LOS CARGOS
CONTRA ÉL
El activista Htin Kyaw quedó en libertad tras anunciar el ejército de Myanmar el 1 de
septiembre de 2017 que se retiraban todos los cargos contra él y contra otros activistas
y periodistas. Htin Kyaw nunca debería haber sido detenido por ejercer pacíficamente
sus derechos humanos.
Htin Kyaw ha quedado en libertad tras anunciar el ejército de Myanmar que se habían retirado todos los cargos
contra él y contra muchos otros periodistas y activistas. Según la declaración, “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”.
Htin Kyaw, dirigente de la organización de base Fuerza Actual del Movimiento por la Democracia (MDCF, por sus
siglas en inglés), fue detenido el 26 de octubre de 2016 por sus críticas contra el sistema de justicia de Myanmar,
y acusado de “hacer una declaración con intención de causar o capaz de causar que cualquier oficial, soldado [...]
del ejército se amotine o descuide o desatienda su deber como tal”, en aplicación del artículo 505.a del Código
Penal.
La detención de Htin Kyaw relacionada con su ejercicio pacífico de sus derechos humanos nunca debería haber
ocurrido. 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 73/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa16/5993/2017/es/
Nombre: U Htin Kyaw
Sexo: Hombre
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