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ACCIÓN URGENTE
CARICATURISTA POLÍTICO PUEDE SER CONDENADO A LARGA
PENA DE PRISIÓN
El caricaturista político malasio Zulkiflee Anwar Ulhaque, conocido también como
“Zunar”, se enfrenta a nueve cargos presentados contra él en aplicación de la
draconiana Ley contra la Sedición por unos tuits en los que criticaba a la judicatura. La
vista judicial está programada para el 7 de julio. Si se le declara culpable de más de un
cargo, podría ser condenado a una larga pena de prisión.
Zulkiflee Anwar Ulhaque, también conocido como “Zunar”, se enfrenta a nueve cargos presentados
simultáneamente contra él por unos tuits que publicó el 10 de febrero en los que criticaba a la judicatura tras el
encarcelamiento de Anwar Ibrahim por sodomía. La vista de apertura está programada para el 7 de julio. Si se
declara a Zunar culpable de más de un cargo, es probable que se le condene a una larga pena de prisión. Al
caricaturista se le ha aplicado la Ley contra la Sedición, que data de la época colonial y reprime la libertad de
expresión so pretexto de proteger la seguridad nacional e impedir disturbios raciales o religiosos.
Zulkiflee Anwar Ulhaque ya fue detenido en aplicación de esta ley en septiembre de 2010 durante dos días, y el 10
de febrero pasado durante tres días. Las autoridades malasias han prohibido cinco de sus libros de viñetas
afirmando que su contenido es "perjudicial para el orden público". En sus oficinas de la capital, Kuala Lumpur, ha
habido varias redadas y miles de sus libros de viñetas han sido confiscados.
Impresores, distribuidores y librerías de todo el país que llevan sus publicaciones también han sido acosados, con
redadas en sus instalaciones y advertencias de las autoridades malasias de que no impriman ni distribuyan
ninguno de los libros de Zunar si no quieren que se les retire la licencia. Tres ayudantes de Zunar fueron detenidos
en octubre de 2014 y llevados a comisaría por vender sus libros. El administrador de la página web y la tienda
online de Zunar también ha sido citado para ser interrogado. La policía obligó a la pasarela de pago online de los
libros de Zunar a desvelar la lista de clientes que habían comprado libros a través de su página web oficial,
www.zunar.my.
Escriban inmediatamente en inglés, en malayo o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades de Malasia que retiren de inmediato los cargos presentados contra Zunar por ejercer
pacíficamente su derecho a la libertad de expresión;
- Pidiéndoles que garanticen que Zunar y quienes trabajan con él no son sometidos a ninguna forma de restricción
o acoso por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión;
- Pidiéndoles que revoquen la Ley contra la Sedición y otras leyes que restringen el derecho a la libertad de
expresión y que cumplan las leyes y normas internacionales de derechos humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 20 DE JULIO DE 2015 A:
Primer Ministro / Prime Minister
Najib Razak
Main Block, Perdana Putra Building,
Federal Government Administrative
Centre, 62502
Putrajaya, Malasia
Tel.: +603 8888 8000
Fax: +603 8888 3444
Correo-e: ppm@pmo.gov.my
Tratamiento: Señor Primer Ministro /
Dear Prime Minister

Fiscal General / Attorney General
Tan Sri Abdul Gani Patail
Block C3, Jabatan Peguam Negara
Persiaran Sultan Sallahuddin Abdul Aziz
Shah, Presint 1, 62000
Putrajaya, Malasia
Tel.: +603 8872 2000
Correo-e: pro@agc.gov.my
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Attorney General

Inspector General de la Policía / Inspector
General of Police
Tan Sri Dato’ Sri Khalid bin Abu Bakar
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia
Bukit Aman, 50560
Kuala Lumpur, Malasia
Tel.: +603 2266 2222
Fax: +603 2070 7500
Tratamiento: Señor Inspector General /
Dear Inspector General

Envíen también copias a la representación diplomática de Malasia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo-e Email address Tratamiento Salutation
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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CARICATURISTA POLÍTICO PUEDE SER CONDENADO A LARGA
PENA DE PRISIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La Ley contra la Sedición también se ha utilizado para detener a periodistas, intelectuales, activistas políticos y abogados para
silenciar la disidencia, debilitar a la oposición y restringir el debate político sobre diversas cuestiones políticas y económicas.
Zunar es la persona contra la que se han presentado más cargos de sedición en Malasia, y tanto él como sus colaboradores
han sufrido numerosas detenciones e intimidaciones:
En septiembre de 2009, las autoridades hicieron una redada en sus oficinas y, en aplicación de la Ley de Imprenta y
Publicaciones, confiscaron 500 ejemplares de su libro Gedung Kartun.
En julio de 2010, en aplicación de la Ley de Imprenta y Publicaciones, el ministro del Interior prohibió cinco de sus libros (Perak
Darul Kartun, 1 Funny Malaysia, Isu Dalam Kartun Vols.1, 2 y 3) alegando que su contenido era "perjudicial para el orden
público".
Zunar fue arrestado el 24 de septiembre de 2010 y detenido durante dos días tras la publicación de su libro Cartoon-O-Phobia,
en aplicación de la Ley contra la Sedición.
Tres de los ayudantes de Zunar fueron detenidos el 6 de noviembre de 2014 y llevados a comisaría por vender sus libros en
aplicación de la Ley contra la Sedición, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.
El administrador de la página web y la venta de libros online de Zunar fue citado por la policía para ser interrogado en
aplicación de la Ley contra la Sedición el 16 de noviembre de 2014.
Dos días después, la policía pidió a la pasarela de pago online, a través de la cual se realizan las ventas de los libros de Zunar,
que desvelara la lista de clientes que habían comprado su libros a través de su página web oficial, www.zunar.my. La empresa
se vio obligada a hacerlo en virtud de la Ley contra la Sedición.
Dos días después, Zunar fue llevado a la comisaría de Dang Wangi en Kuala Lumpur para ser interrogado con arreglo al
apartado sobre "Delitos reservados" de tres leyes: la Ley de Imprenta y Publicaciones, la Ley contra la Sedición y el Código
Penal.
El 28 de enero de 2015 se efectuó una redada en sus oficinas mientras él estaba en Londres en una gira de conferencias y se
llevaron más de 150 libros en aplicación de la Ley Imprenta y Publicaciones, la Ley contra la Sedición y el Código Penal.
El 10 de febrero de 2015, Zunar fue detenido y quedó bajo custodia en virtud de la Ley contra la Sedición. Fue acusado de
haber tuiteado comentarios sediciosos sobre la decisión del Tribunal Federal de mantener la sentencia condenatoria del
dirigente de la oposición Anwar Ibrahim por sodomía. La policía abrió dos investigaciones sobre Zunar en virtud de la Ley
contra la Sedición. Una tiene que ver con los tuits en los que criticaba a la judicatura tras la condena de Anwar por sodomía, y
la otra con sus libros de viñetas Pirates of The Carry-BN y Conspiracy to Imprison Anwar.
El 14 de febrero, la policía confiscó cientos de ejemplares del libro ROS in Kangkong Land del camión que los llevaba desde la
imprenta al lugar donde se iba a realizar la presentación de la obra.
El 28 de febrero, más de 20 policías irrumpieron en el acto de presentación de Zunar en Brickfields (Kuala Lumpur)
amenazando con detenerlo y confiscar su libro ROS in Kangkong Land si seguía adelante con el evento. Zunar tuvo que
cancelarlo.
Nombre: Zulkiflee Anwar Ulhaque (“Zunar”)
Sexo: hombre
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