Más información sobre AU: 13/17 Índice: ASA 16/8247/2018 Myanmar

Fecha: 20 de abril de 2018

ACCIÓN URGENTE
PASTORES RELIGIOSOS DE ETNIA KACHIN, EN LIBERTAD
GRACIAS A UNA AMNISTÍA
Los pastores de etnia kachin Dumdaw Nawng Lat y Langjaw Gam Seng quedaron en
libertad el 17 de abril de 2018 gracias a una amnistía presidencial. Ambos hombres
estaban detenidos desde diciembre de 2016 por su papel en la organización de una visita
de periodistas a la ciudad de Monekoe, en el estado de Shan del Norte, para mostrarles
los daños presuntamente causados por los ataques aéreos del ejército de Myanmar.
Los pastores religiosos de etnia kachin Dumdaw Nawng Lat y Langjaw Gam Seng salieron en libertad de la
cárcel de Lashio, en el estado de Shan (Myanmar) el 17 de abril de 2018. Ambos quedaron en libertad
incondicional gracias a una amnistía presidencial de la que se beneficiaron 8.490 presos, algunos de ellos presos
de conciencia y personas detenidas arbitrariamente.
Ambos hombres habían sido detenidos en diciembre de 2016 y habían estado bajo custodia militar durante un
mes, sin cargos ni acceso a abogados ni familiares. Los detuvieron poco después de que ayudaran a organizar
una visita de periodistas al lugar donde se había producido un presunto ataque aéreo del ejército a finales de
noviembre de 2016. Fueron acusados en aplicación del artículo 17.1 de la Ley sobre Asociaciones Ilícitas de 1908
y de la Ley de Importaciones y Exportaciones de 2012. Amnistía Internacional cree que estos cargos fueron de
motivación política y tuvieron que ver con el papel que ambos desempeñaron en la denuncia de los presuntos
abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas de Myanmar.
El 27 de octubre de 2017, fueron declarados culpables y condenados cada uno a dos años y tres meses de cárcel.
Dumdaw Nawng Lat fue condenado a dos años de prisión adicionales por “difamación”, en aplicación del artículo
500 del Código Penal de Myanmar, en relación con una entrevista que concedió a un periódico en la que habló
sobre los presuntos ataques aéreos.
Si bien para la organización es motivo de satisfacción que Dumdaw Nawng Lat y Langjaw Gam Seng hayan
quedado en libertad, no deja de ser cierto que nunca deberían haber sido detenidos y encarcelados.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Muchas gracias a todas las
personas que enviaron llamamientos.

Ésta es la cuarta actualización de la AU 13/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/asa16/7554/2017/es/
Nombre: Dumdaw Nawng Lat y Langjaw Gam Seng
Sexo: Hombres
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