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Myanmar: Las autoridades deben poner fin a la campaña de
represión que sufren los activistas políticos
Amnistía Internacional ha pedido hoy, 6 de junio de 2003, a las autoridades de
Myanmar que pongan fin a las detenciones de activistas políticos y dejen en libertad a los
detenidos en el contexto de la reciente campaña de represión de la oposición.
«El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo debe poner en libertad a las
personas detenidas por sus actividades políticas pacíficas e informar de la suerte y el paradero
de al menos un centenar de ellas de las que no se tiene noticia», ha manifestado la
organización.
Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales esta semana se han
practicado nuevas detenciones de miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND) y
de diputados del estado de Kachin y de las divisiones de Mandalay y Yangon. No se sabe
dónde se encuentran recluidos los detenidos ni por qué cargos.
Sigue siendo motivo de gran preocupación el paradero de más de un centenar de
personas de las que no se sabe nada desde el pasado 30 de mayo, cuando, según informes, la
policía mató a entre 4 y 70 personas al atacar junto con personal militar a miembros y
partidarios del la LND que viajaban por el Alto Myanmar.
«Este suceso constituye un grave deterioro de la situación de los derechos humanos –
ha manifestado Amnistía Internacional-. Desgraciadamente, la reciente campaña de represión
ha menoscabado las medidas que se habían adoptado para mejorarla.»
Entre las personas que continúan en paradero desconocido desde los sucesos
violentos del 30 de mayo se encuentran el vicepresidente de la LND, U Tin U, quien, según
informes, resultó herido, y otros miembros de la organización, pertenecientes muchos de ellos
a sus juventudes, así como diputados y estudiantes. Se cree que los miembros del Comité
Ejecutivo Central de la LND detenidos tras los sucesos se encuentran sometidos a arresto
domiciliario.
«Se teme por la seguridad de las personas que parecen hallarse bajo custodia de las
autoridades, en particular porque los informes recibidos indican que muchas están mal
heridas», ha afirmado Amnistía Internacional.
De acuerdo con el derecho interno de Myanmar, toda persona detenida por la policía
debe ser llevada ante un juez en un plazo de 24 horas. De acuerdo con la información de que
dispone Amnistía Internacional, en este caso no ha sido así. Aunque las autoridades han
confirmado que Daw Aung San Suu Kyi, jefe de la LND, y otras 18 personas se encuentran

detenidas, no han aclarado la base legal de estas y otras detenciones.
«Las autoridades tienen la obligación de iniciar una investigación exhaustiva e
independiente sobre el ataque a los miembros de la LND -ha manifestado Amnistía
Internacional-. Mientras tanto han de respetar la legislación de Myanmar y el derecho
internacional y garantizar que todos los detenidos tienen acceso de inmediato a abogados y a
su familia y reciben atención médica.»
La organización de derechos humanos ha declarado también lo siguiente: «Amnistía
Internacional cree que muchos de los detenidos en esta operación, si no todos, son presos de
conciencia, que deben ser puestos en libertad de manera inmediata e incondicional».
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