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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 159/03 (ASA 16/009/2003/s, del 2 de junio de 2003) y
su actualización (ASA 16/010/2003/s, del 6 de junio de 2003) - Temor por la seguridad / Posible
"desaparición"
MYANMAR
Daw Aung San Suu Kyi (m), de 58 años, secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia
(LND)
U Tin Oo (grafía del nombre corregida), de 75 años, vicepresidente de la LND
Más de 100 miembros y simpatizantes de la LND, incluidos 19 parlamentarios, monjes, médicos,
abogados, fotógrafos y estudiantes.
A Amnistía Internacional le sigue preocupando mucho la seguridad de al menos 90 personas de las que no
ha vuelto a saberse desde el violento ataque del 30 de mayo contra partidarios de la Liga Nacional para la
Democracia (LND). También preocupa la seguridad de decenas de otras personas que se cree que están
detenidas en régimen de incomunicación.
Las autoridades de Myanmar no han facilitado información oficial sobre el paradero de ninguna de estas
personas, ni siquiera el de Daw Aung San Suu Kyi, detenida o en paradero desconocido después del
ataque. Se cree que decenas de personas están detenidas sin poder ver a sus familiares, recibir asistencia
letrada o recibir la atención médica adecuada.
Las autoridades de Myanmar afirmaron a mediados de junio que habían puesto en libertad a 46 personas
después de interrogarlas. Según fuentes no oficiales, U Soe Win, parlamentario de la LND, quedó en
libertad el 29 de junio. Según los informes, su salud era mala y mostraba señales de haber sido golpeado
mientras estaba detenido.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha afirmado públicamente que ha podido visitar al menos a
30 de los detenidos tras el ataque, incluido U Tin Oo. La organización también ha declarado públicamente
que aún no ha podido acceder a Daw Aung San Suu Kyi, que se encuentra bajo “custodia de protección” en
virtud de la legislación que permite la detención sin cargos, juicio ni recurso judicial durante hasta un año,
renovable hasta un máximo de cinco. Miembros del Comité Ejecutivo Central de la LND que fueron puestos
bajo arresto domiciliario tras el incidente también siguen detenidos.
Asimismo ha habido informes sin confirmar según los cuales ocho miembros de las Juventudes de la LND,
entre ellos Ko Ne Win, detenidos a mediados de junio de 2003, están siendo juzgados en Yangón.
En la página web de Amnistía Internacional (www.amnesty.org) hay una lista de personas que según los
informes están muertas, desaparecidas o detenidas desde el incidente del 30 de mayo.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible,
en inglés o en su propio idioma:
- expresando que continúan temiendo por la seguridad de más de un centenar de miembros de la LND y
otras personas, entre ellas Aung San Suu Kyi y U Tin Oo, que están en paradero desconocido tras el ataque
del 30 de mayo contra miembros de la LND;
- instando a las autoridades a que faciliten información sobre los nombres, el paradero y el fundamento legal
de la detención de todos los que, según los informes, están detenidos o en paradero desconocido;

- instando a las autoridades a que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a los que hayan
sido detenidos únicamente por ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y
reunión, y solicitando que se ponga fin a la detención de otras personas por este mismo motivo;
- pidiendo garantías de que no se torturará ni maltratará a ningún detenido y que todos ellos tendrán acceso
inmediato a abogados, médicos y familiares;
- expresando su preocupación por los informes sobre el homicidio de miembros de la LND y otras personas
los días 30 y 31 de mayo de 2003, e instando a las autoridades a que abran una investigación minuciosa e
independiente sobre los incidentes, den a conocer los resultados y pongan a los responsables a disposición
judicial, tal como disponen las normas internacionales.
También pueden firmar la petición de Amnistía Internacional sobre este tema en
http://web.amnesty.org/pages/mmr-040603-petition-eng
LLAMAMIENTOS A:
Presidente del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo
Senior General Than Shwe
State Peace and Development Council
Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon
Myanmar
Telegramas: General Than Shwe, Yangon, Myanmar
Télex:
21316
Fax:
+ 95 1 652 624
Tratamiento: Dear General / General
Secretario del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo
General Khin Nyunt, Secretary 1
State Peace and Development Council
C/o Director of Defense Services Intelligence (DDSI)
Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon
Myanmar
Telegramas: General Khin Nyunt, Yangon, Myanmar
Télex:
21316
Fax:
+ 95 1 652 624
Tratamiento: Dear General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de Myanmar acreditados en su
país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 15 de agosto de 2003.
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