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ACCIÓN URGENTE  
U GAMBIRA NECESITA ATENCIÓN MÉDICA URGENTE 
U Gambira ha sido trasladado desde la cárcel de Kale, en la división de Sagaing, a la de Myaungmya, en la 
división de Ayeryawady, que está a más de 600 kilómetros de Meiktila, donde vive su familia, y algo más lejos de 
esta localidad que la cárcel de Kale.   

U Gambira sigue necesitando atención médica urgente para las lesiones que sufrió como consecuencia de la tortura de 

la que fue víctima en 2009 en la cárcel de Hkamti, al norte de Kale, tras pedir permiso para realizar ejercicio. Según los 

informes, los guardias de la cárcel le pusieron grilletes y lo esposaron a una silla, le metieron un trapo en la boca y, tras 

cubrirle la cabeza con un saco de tela negra, comenzaron a golpeársela con un palo. Según los informes, U Gambira 

pasaba esposado a la silla largos periodos, durante los cuales los guardias lo alimentaban con cuchara. El 12 de mayo 

de 2009 fue trasladado a la cárcel de Kale, y en torno al 16 de noviembre de 2011 fue trasladado a la cárcel de 

Myaungmya.  

 En la cárcel de Kale, en el norte de Myanmar, U Gambira estuvo recluido en régimen de aislamiento. Algunos ex presos 

que pudieron visitarlo informaron de que tiene dificultades al hablar y presenta cicatrices y señales en las manos, los 

brazos y el cuerpo. Además, según los informes U Gambira sufre varias veces a la semana episodios agudos de jaqueca 

que lo hacen gritar de dolor. Cuando esto sucede, los guardias de la cárcel le administran una inyección que lo mantiene 

dormido durante unas cinco horas. Después, se despierta aturdido y con muchas dificultades para hablar. Se teme que 

le estén administrando drogas en lugar de proporcionarle un tratamiento para sus lesiones. Al parecer no ha recibido 

ningún tratamiento adecuado desde que fue torturado. 

Tengan en cuenta que una de las direcciones indicadas más adelante ha variado, pues las copias de las cartas ahora 

deben ser enviadas al ministro de Salud, no a las autoridades de la cárcel. 

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma: 

 Pidiendo a las autoridades que U Gambira sea ingresado de inmediato en un hospital para someterse a un examen 

médico independiente completo y para recibir el tratamiento médico completo que necesite;  

 Pidiendo que U Gambira sea puesto de inmediato en libertad sin condiciones por tratarse de un preso de conciencia, 

detenido únicamente como consecuencia de su activismo pacífico;  

 Instando a las autoridades a que lleven a cabo una investigación completa e imparcial sobre los informes según los 

cuales U Gambira fue torturado y que los resultados sean públicos y los responsables sean puestos a disposición 

judicial;  

 Señalando que la tortura y otras formas de maltrato están absolutamente prohibidas por el derecho internacional. 

 
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 DE ENERO DE 2012 A: 

Ministro del Interior 

Minister of Home Affairs 

Lt Gen Ko Ko  

Ministry of Home Affairs 

Office No. 10 

Nay Pyi Taw 

Myanmar  

Fax: +95 67 412 439 
Tratamiento: Dear Minister / Señor 
Ministro 

 

Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Myanmar 
Chairman 

U Win Mya  

National Human Rights Commission 
27 Pyay Road, Hline Township 
Yangon 
Myanmar 
Tratamiento: Dear Chairman / Señor 
Presidente 
 
 

Y copia a: 

Ministro de Salud 

Minister of Health 

Dr. Pe Thet Khin  

Building 4 
Nay Pyi Taw 

Myanmar  
Tratamiento: Dear Minister / Señor 
Ministro 
 

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan a continuación las correspondientes direcciones: 

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento 

 

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la primera 
actualización de AU: 319/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA16/006/2011/es   
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ACCIÓN URGENTE  
U GAMBIRA NECESITA ATENCIÓN MÉDICA URGENTE 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

U Gambira cumple una condena de 63 años por sus actividades pacíficas en las grandes protestas antigubernamentales que 
comenzaron en Myanmar en agosto de 2007. Es miembro fundador de la Alianza Pan-Birmana de Monjes, formada en septiembre de 
2007, que movilizó a decenas de miles de monjes para que se unieran a las manifestaciones. U Gambira fue condenado en noviembre 
de 2008 tras un juicio injusto.   
 

 
   
 
Nombres: U Gambira  
Género m/f: masculino 
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