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Más información (actualización núm. 4) sobre la AU 159/03 (ASA 16/009/2003/s, del 2 de junio de
2003) y sus actualizaciones (ASA 16/010/2003/s, del 6 de junio de 2003; ASA 16/011/2003/s, del 4 de
julio de 2003; ASA 16/021/2003/s, del 25 de julio de 2003, y ASA 16/023/2003/s, del 2 de septiembre de
2003) - Temor por la seguridad / Posible «desaparición»
MYANMAR
Daw Aung San Suu Kyi, de 58 años, secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia (LND)
U Tin Oo, de 75 años, vicepresidente de la LND
Daw Win Mya Mya, coordinadora de división de la LND
Parlamentarios, monjes, médicos, abogados, fotógrafos y estudiantes
Daw Aung San Suu Kyi no se encuentra ya en huelga de hambre. El Comité Internacional de la Cruz Roja la
visitó el 6 de septiembre y ha manifestado que se encontraba bien.
Sigue preocupando la seguridad de por lo menos 117 personas –entre ellas otros miembros y coordinadores
de la LND, diputados parlamentarios electos, altos cargos políticos y estudiantes–, que se cree han sido
detenidos o se han convertido en «desaparecidos» desde el violento ataque perpetrado con la LND el
pasado 30 de mayo. Entre los que se encuentran en régimen de incomunicación figura Daw Win Mya Mya,
coordinadora de división de la LND en Mandalay, que se informa resultó herida en el ataque.
También se ha denunciado que las personas detenidas el 30 de mayo han sido maltratadas durante su
detención, y que muchas de ellas, incluidas las que se encuentran recluidas en la prisión de Khamti,
padecen enfermedades que el trato recibido bajo custodia no ha hecho sino exacerbar. La lista de los
nombres conocidos puede encontrarse en: http://web.amnesty.org/pages/mmr-040603-action-eng.
La detención de activistas políticos prosigue. Por lo menos 75 personas más han sido detenidas desde los
sucesos del 30 de mayo, en muchos casos debido a haber pedido que se investigara el ataque y se pusiera
en libertad a los detenidos el 30 de mayo. Según los informes, algunos de ellos han sido condenados a
penas de prisión (véanse AU 207/03, ASA 16/17/2003/s, del 11 de julio del 2003, y actualizaciones).
Información general
El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo confirmó a Amnistía Internacional en julio de 2003 que
había retenido a varias personas de las detenidas el 30 de mayo, entre ellas Daw Aung San Suu Kyi y U Tin
Oo, «bajo custodia temporal». Las autoridades declararon asimismo que varias de las personas detenidas
después del 30 de mayo estaban «bajo custodia temporal por su seguridad mientras se las interroga», y que
habían pedido a ocho destacados políticos que se creía que estaban bajo arresto domiciliario que
«permanecieran en su domicilio pacíficamente». No obstante, no aclararon la base legal de estas
detenciones ni el paradero de los detenidos.
Las autoridades han anunciado asimismo que han dejado en libertad a 91 personas. Según los informes,
éstas han tenido que firmar documentos comprometiéndose a no participar en actividades «perjudiciales
para el Estado» si no quieren ser procesadas. Las autoridades de Myanmar han calificado con frecuencia la
actuación de quienes participan en actividades políticas pacíficas de actos delictivos perseguibles
judicialmente por ser «perjudiciales para el Estado».

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
-

-

-

-

expresando su preocupación por la seguridad de las personas detenidas, incluidas las que se
encuentran en régimen de incomunicación, desde el ataque sufrido por miembros de la LND el 30 de
mayo de este año;
instando a las autoridades a que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a Daw Aung
San Suu Kyi y demás personas, incluida Daw Win Mya Mya, que hayan sido detenidas 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;
instando a las autoridades a que, a la espera de su puesta en libertad, se conceda a Daw Aung San
Suu Kyi y a los demás detenidos el acceso inmediato a abogados, médicos y familiares, y se les
proporcione la atención médica adecuada;
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;
pidiendo garantías de que no se torturará ni maltratará a ningún detenido;
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.

LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
General Khin Nyunt
Prime Minister
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 Prime Minister / Señor Primer Ministro
Secretario Primero del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo
Lieutenant General Soe Win, Secretary 1
State Peace and Development Council
Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon
Myanmar
Telegramas: Lieutenant General Soe Win, 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 20 de octubre del 2003.

