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EXTERNO (para distribución general) Indice AI: ASA 16/10/89/s 

    Distr: UA/SC 

 

 2 de agosto de 1989 

 

Más información sobre AU 262/89 (ASA 16/07/89/s, de 24 de julio)- Preocupación 

jurídica 

 

MYANMAR  (antes Birmania):  Aung San Suu Kyi 

  Tin U 

y nuevos nombres: Aung Lwin 

Tin Win 

y al menos otros cinco miembros 

del comité ejecutivo de la LND 

 

============================================================== 

El 27 de julio, las autoridades militares del Consejo Estatal para la 

Restauración del Orden Público (CEROP) restableció las telecomunicaciones del 

país con el extranjero, que habían estado cortadas desde el 20 de julio, fecha 

en que Aung San Suu Kyi y Tin U fueron detenidos. 

 

Según la información recibida desde la reapertura de las 

telecomunicaciones, al menos otros cinco miembros del comité ejecutivo de la 

Liga Nacional para la Democracia (LND) fueron igualmente detenidos entre el 

20 y el 22 de julio, y se cree que están encarcelados en la prisión de Insein, 

a las afueras de Yangon (Rangún), la capital del país. Estas personas figuran 

entre unas 40 personalidades de la LND detenidas en esas fechas y de las que 

en un principio las autoridades dijeron que "estaban siendo interrogadas 

temporalmente". Se cree que las personas relacionadas con Tin U han sido puestos 

en libertad después de ser interrogadas, mientras que los que siguen detenidos 

son personas más próximas a Aung San Suu Kyi. 

 

Aung Lwin y Tin Win, dos de los miembros del comité ejecutivo de la LND, 

que, al parecer, fueron detenidos el 28 de junio y el 4 de julio, se cree que 

siguen encarcelados en la prisión de Insein. 

 



El 28 de julio, según una retransmisión radiofónica oficial, un portavoz 

del CEROP dijo que la serie de miembros de la LND detenidos serían puestos 

en libertad a su debido tiempo. 

 

El portavoz asimismo negó los informes que indican que Aung San Suu Kyi 

había iniciado una huelga de hambre el 20 de julio en demanda de que la 

trasladaran a la prisión de Insein y la recluyera en las mismas condiciones 

que los otros detenidos de la LND. El portavoz afirmó que tales declaraciones 

eran del todo falsas. Sin embargo, fuentes no oficiales continúan afirmando 

que desde el 20 de julio Aung Suu Kyi sólo ha ingerido agua. 

 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea: 

 

-  expresando preocupación por las noticias según las cuales Aung San Suu 

Kyi y Tin U, Aung Lwin, Tin Win y otros miembros del comité ejecutivo 

de la LND siguen detenidos, al parecer, debido a sus actividades y 

opiniones políticas no violentas; 

 

-  pidiendo que, si estas personas están detenidas por sus actividades y 

opiniones politicas no violentas, sean puestas en libertad inmediata 

e incondicional; 

 

-  recomendando que, si hay pruebas de su implicación en un delito penal 

reconocido, sean acusadas y juzgadas sin dilación y con las debidas 

garantías o puestos en libertad. 

 

LLAMAMIENTOS A: 
General Saw Maung Chairman  Dr. Pe Thein 

State Law and Order Restoration  Minister of Health and Education 

Council     Minister's Office 

Ministry of Defence   Yangon, Myanmar (Birmania) 

Yangon, Myanmar (Birmania)         

Telegramas: Health and Education 

Telegramas: General Saw Maung, Minister Thein, Yangon, Myanmar 

Yangon, Myanmar (Birmania)     (Birmania) 

Télex: vía Ministerio de 

Asuntos Exteriores: 21313 MOFARN BM, 

Myanmar (Birmania) 

 

COPIAS A: 

NLD Headquarters 

54-56 University Avenue 

Bahan Township 

Yangon Division 

Myanmar (Birmania) 

 

y a la representación diplomática de Myanmar (Birmania) en el país del remitente. 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de su Sección si envían llamamientos después 

del 13 de septiembre de 1989. 


