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ACCIÓN URGENTE
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN RÉGIMEN DE AISLAMIENTO
Maria Chin Abdullah, defensora de los derechos humanos y presa de conciencia, fue detenida el
18 de noviembre por organizar una concentración en favor de unas elecciones libres y justas. Ha
sido puesta en régimen de aislamiento y podría permanecer retenida hasta 28 días sin cargos ni
acceso a los tribunales y en condiciones deplorables.
Maria Chin Abdullah, presidenta de Bersih 2.0, la coalición que propugna elecciones limpias y justas en Malasia, fue
detenida el 18 de noviembre en la oficina de la coalición en Petaling Jaya (Selangor), por “intentar perpetrar actividades
perjudiciales para la democracia parlamentaria”, en aplicación del artículo 124C del Código Penal. La detención se
efectuó en aplicación de la Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales) de 2012, y la activista podría
permanecer retenida hasta 28 días sin cargos ni acceso a los tribunales. Los abogados que representan a Maria Chin
efectuaron una petición de hábeas corpus ante los tribunales el 22 de noviembre, impugnando la legalidad y las
condiciones de su detención. La Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales) dispone específicamente que
nadie será detenido por sus “actividades políticas” ni por sus “creencias”, y su uso está estrictamente reservado a
asuntos relativos al orden público y la seguridad nacional. Sin embargo, esta ley, de redacción amplia e imprecisa, se
presta a abusos. Amnistía Internacional considera que la detención de Maria Chin forma parte de un intento coordinado
y políticamente motivado de intimidar y silenciar a críticos del gobierno y activistas destacados.
La policía asaltó las oficinas de Bersih 2.0 24 horas antes de la concentración nacional —conocida como Bersih 5— que
tuvo lugar el 19 de noviembre para exigir reformas electorales y transparencia respecto a escándalos de corrupción
recientes y para reforzar la democracia parlamentaria. Otras 15 personas (activistas, miembros de partidos de oposición
y activistas estudiantiles) también fueron detenidas por diversos delitos, desde provocar disturbios hasta sedición, y han
quedado en libertad bajo fianza. A Maria Chin se le negó el acceso a representación letrada los dos primeros días de su
detención, pero después ha podido entrevistarse una vez con sus abogados y su familia fuera de su lugar de detención.
Está retenida en un lugar cuya ubicación no se ha revelado ni siquiera a su familiares y abogados, donde la mantienen
aislada en una celda sin ventanas con dos bombillas encendidas las 24 horas del día que le causan una nociva privación
de sueño. Maria Chin sufre hipertensión, osteoartritis y tiene el colesterol alto. Su seguridad física y su salud es motivo
de gran preocupación.
Escriban inmediatamente en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades malasias a que pongan en libertad a Maria Chin Abdullah de inmediato y sin condiciones y
suspendan todas las investigaciones y los cargos contra otros activistas pacíficos que han sido arrestados, investigados
y detenidos en relación con la concentración Bersih 5 en favor de unas elecciones limpias y justas;
- instando a las autoridades a que garanticen que, hasta que quede en libertad, Maria Chin Abdullah está protegida de
cualquier forma de tortura y maltrato y puede acceder a su familia, su abogado y la atención médica que necesita;
- exhortándolas a que revisen o deroguen la Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales), así como toda ley
que permita la detención prolongada sin cargos y socave el derecho a un juicio con las debidas garantías.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE ENERO DE 2017 A:
Inspector General de la Policía
Inspector General of Police
Tan Sri Dato’ Sri Khalid bin Abu Bakar
IbuPejabat Polis Diraja Malaysia
Bukit Aman
50560 Kuala Lumpur
Malasia
Fax: +603 2070 7500
Correo-e: kpn@rmp.gov.my
Tratamiento: Señor Inspector General
/ Dear Inspector General

Ministro del Interior
Home Minister
YB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin
Hamidi
KementerianDalamNegeri Malaysia
Blok D1, D2 & D9 Kompleks D
Pusat PentadbiranKerajaan Persekutuan
62546 Putrajaya, Malasia
Fax: +603 8889 1613
Correo-e: ahmadzahid@moha.gov.my
Tratamiento: Señor Ministro del
Interior / Dear Home Minister

Y copias a:
Fiscal general
Attorney General
Tan Sri Mohamed Apandi Ali
Attorney General’s Office
No. 45 PersiaranPerdana Precinct 4
62100 Putrajaya, Wilayah Putrajaya
Malasia
Fax: +603 8890 5670
Correo-e: pro@agc.gov.my

Envíen también copia a la representación diplomática de Malasia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Maria Chin Abdullah, presidenta de la coalición que propugna elecciones limpias y justas (Bersih 2.0) ha sido sometida a
hostigamiento e intimidación por las autoridades malasias y por agentes no estatales. Junto con Jannie Lasimbang, en
noviembre de 2015 fue acusada de no avisar de la celebración de una manifestación al menos diez días antes, en aplicación
de la Ley de Reunión Pacífica. En octubre de 2016, Maria Chin, sus familiares más directos, el director del Secretariado de
Bersih 2.0, Mandeep Singh, y la ex presidenta de la coalición, Ambiga Sreenevasan, fueron amenazados de muerte mediante
unas imágenes perturbadoras en un mensaje de WhatsApp cuyos autores aún no han sido puestos en manos de la justicia
(véase https://www.amnesty.org/es/documents/asa28/5014/2016/es/).
En las cuatro anteriores concentraciones de Bersih, celebradas entre 2007 y 2015, ha habido incidentes de detenciones,
violencia, hostigamiento e intimidación contra organizadores, activistas y políticos de la oposición.
El 18 de noviembre de 2016, Mandeep Singh, director del Secretariado de Bersih, fue detenido junto con Maria Chin en
aplicación del artículo 147 del Código Penal, que tipifica como delito los disturbios, antes de la concentración Bersih 5. Anthony
Loke, parlamentario de la oposición, fue detenido en aplicación de la Ley contra la Sedición de 1948. Ronnie Liu, político, fue
detenido en aplicación del artículo 153 del Código Penal, por “provocación deliberada con intención de causar disturbios”. S.
Arutchelvam, miembro del comité del Partido Socialista de Malasia, fue arrestado junto con Lee Khai Ming y Jimmy Wong,
también miembros de partidos de oposición, y los activistas estudiantiles Anis Syafiqah, Luqman Nul Hakim Zul Razali, y
Safwan Anang. También fueron detenidos “camisas rojas”, el dirigente de la contramanifestación Jamal Md. Yunus, Razali
Zakaria y Hairol Nizam. El 19 de noviembre, los activistas Hishamuddin Rais, Fahmi Reza y Luqman Nul Hakim fueron
detenidos después de la concentración Bersih 5, mientras que los parlamentarios de la oposición Zuraida Kamaruddin, Howard
Lee y Chua Tian Chang fueron detenidos por los discursos pronunciados en la concentración.
Todas estas personas, excepto Maria Chin Abdullah, han quedado en libertad bajo fianza.

Nombre: Maria Chin Abdullah
Sexo: Mujer
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