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ACCIÓN URGENTE
INTÉRPRETES SATÍRICOS QUEDAN EN LIBERTAD
ANTICIPADAMENTE
Entre las más de 23.000 personas que fueron excarceladas gracias a la amnistía general
decretada con motivo del Año Nuevo de Myanmar, el 17 de abril de 2021, se encuentran
tres miembros del grupo de poesía satírico Peacock Generation, que habían sido
detenidos el 22 de abril de 2018 y cumplían penas de entre cinco y medio y seis años de
cárcel por una serie de cargos de “incitación” y “ciberdifamación” presentados contra
ellos por sus actuaciones satíricas en las que criticaban al ejército de Myanmar.
NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE
ENVIARON LLAMAMIENTOS.
Tres miembros del grupo Peacock Generation, Paing Phyo Min, Paing Ye Thu y Zayar Lwin que cumplían
condena en la prisión de Insein en Yangón, la mayor ciudad de Myanmar, quedaron en libertad el 17 de abril de
2021 gracias a la amnistía general decretada con motivo del Año Nuevo de Myanmar, que benefició a más de
23.000 personas encarceladas.
Detenidos el 22 de abril de 2019, Paing Phyo Min y Zayar Lwin habían sido condenados a seis años de cárcel, y
Paing Ye Thu a cinco años y medio, por sus actuaciones satíricas en las que criticaban al ejército de Myanmar.
Fueron excarcelados tras serles rebajada una cuarta parte de la condena en las amnistías de Año Nuevo de este
año y del año pasado. Han sido los últimos miembros de Peacock Generation excarcelados.
Otros tres miembros del grupo, Zaw Lin Htut, Su Yadanar Myint y Kay Khine Tun, condenados a entre dos años y
dos años y medio de cárcel, están en libertad desde el 26 de junio, el 19 de agosto y el 1 de octubre de 2020,
respectivamente.
Los miembros de Peacock Generation fueron detenidos por sus representaciones de thangyat, una popular forma
de arte tradicional de Myanmar que fusiona poesía, comedia y música y que suele representarse en abril durante
la fiesta del agua de Año Nuevo y en otras festividades. No deberían haber sido encarcelados por el ejercicio
pacífico de su derecho a la libertad de expresión, ni haber pasado un solo día en la cárcel por unas actuaciones
satíricas pacíficas.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Paing Phyo Min, Paing Ye Thu, Zayar Lwin (masculino)
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