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EXTERNO (para distribución general) Indice AI: ASA 16/17/89/s 

              Distr: UA/SC 

 

 22 de agosto de 1989 

 

Más información sobre AU 262/89 (ASA 16/07/89/s de 24 de julio y sus seguimientosn ASA 

16/10/89/s de 2 de agosto, ASA 16/13/89/s de 4 de agosto y ASA 16/14/89/s de 7 de agosto) - 

Preocupación jurídica 

 

 

MYANMAR:               Nueva información sobre Aung San Suu Kyi 

(antes Birmania) 

 

y:                      Tin U                         Moe 

Maung Maung 

Aung Lwin   Tun Kyi 

Tin Win   Mya Thin 

Daw Myint Myint Khin        Kyaw Htay U 

Maung Moe Thu        Aung Kyaw U 

Ma Thein Gyi                Toe Kyaw Hlaing 

Myint Shwe                   Aye Lwin 

+ unos 43 estudiantes  
═════════════════════════════════════════════════════════════════

═════════════════════════════ 

 

Según informaciones aparecidas en la prensa extranjera, el 12 de agosto de 1989 el esposo de 

Aung San Suu Kyi, ciudadano británico, fue autorizado a reunirse con diplomáticos británicos en 

presencia de autoridades de Myanmar en un lugar que no fuera su domicilio. En dichas 

informaciones se dice que, según declaraciones del esposo de Aung San, ésta había puesto fin a 

su huelga de hambre el 1 de agosto "tras el compromiso solemne de las autoridades de Myanmar 

de que sus seguidores no serían sometidos a interrogatorios inhumanos y que sus causas seguirían 

el debido proceso legal". Al parecer, dijo también que después de que finalizara su huelga de 

hambre, se le había suministrado suero intravenoso gota a gota y había recibido tratamiento 

médico. Esto puede explicar las primeras informaciones de que se encontraba hospitalizada. 

 

Amnistía Internacional ha tenido la oportunidad de examinar ya los textos de las 

emisiones de la radio oficial de Myanmar en la que aparecen detalladas las acusaciones 

efectuadas por el general de brigada Khin Nyunt en el sentido de que Aung San Suu Kyi y su 

Liga Nacional en pro de la Democracia (LND) estaban siendo utilizadas por el insurgente Partido 

Comunista de Birmania (PCB), en lo que, según dijo, eran los planes de dicho partido de 
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coordinar la acción política con la guerra de guerrillas para derrocar al gobierno. Según explicaba 

dicho general, los componentes del Partido Comunista de Burma apoyaban la idea de que Aung 

San Suu Kyi se convirtiera en dirigente de Myanmar, le escribieron cartas en las que le 

manifestaban su apoyo y la animaban a que dirigiera una campaña de desobediencia civil contra 

las restricciones de la libertad de expresión y reunión impuestas en virtud de la ley marcial. 

Amnistía Internacional no se encuentra todavía en condiciones de valorar dichas acusaciones, 

pero hace constar que no contienen información alguna que haga pensar que Aung San Suu Kyi, 

al igual que otros dirigentes de la LND que se encuentran actualmente encarcelados, abogaran o 

hicieran uso de la violencia. La organización sigue manifestando su preocupación por el hecho de 

que, según todas las pruebas de que dispone, parece que su encarcelamiento tiene como objeto el 

castigo por intentar ejercer el derecho de libre reunión con motivos pacíficos y el derecho a 

manifestar opiniones políticas no violentas. 

 

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

 

- manifestando preocupación por las informaciones de que aún siguen en prisión las 

siguientes personas: Aung San Suu Kyi, Tin U, Aung Lwin, Win Tin, Daw Myint Myint 

Khin, Maung Moe Thu, Ma Thein Gyi, Myint Shwe y otros miembros destacados de la 

LND, al parecer, por sus convicciones y actividades políticas no violentas; 

 

- manifestando preocupación por los informes de que aún siguen en prisión los estudiantes 

activistas Moe Maung Maung, Tun Kyi, Mya Thin, Kyaw Htay U, Aung Kyaw U, Toe 

Kyaw Hlaing y Aye Lwin, probablemente por sus convicciones y actividades políticas no 

violentas; 

 

- instando a que, si dichas personas permanecen en prisión por sus convicciones y 

actividades políticas no violentas, sean inmediata e incondicionalmente puestas en 

libertad. 
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LLAMAMIENTOS A: 

 

General Saw Maung 

Chairman 

State Law and Orden Restoration Council 

Ministry of Defence 

Yangon, Myanmar (antes Birmania) 

 

Telegramas: General Saw Maung, Yangon, Myanmar 

Télex: (via Ministry of Foreign Affairs) 21313 MOFARN BM 

 

Dr. Pe Thein 

Minister of Health and Education 

Minister's Office 

Yangon, Myanmar (antes Birmania) 

 

Telegramas: Health and Education Minister Thein, Yangon, Myanmar 

 

COPIAS A: 

 

NLD Headquarters                      SRPD Headquarters 

54-56 University Avenue  531-D Hledan Road 

Bahan Township   Nº 8 Ward 

Yangon Division   Kamayut Township 

Union de Myanmar    Yangon Division 

(antes Birmania)        Union de Myanmar 

(antes Birmania) 

 

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

 

SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE: Consulten con el 

Secretariado Internacional o la sede de su Sección si envían llamamientos después del 3 de 

septiembre de 1989. 


