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Myanmar: Calurosa acogida a la liberación de Daw Aung San Suu
Kyi
Amnistía Internacional ha recibido con gran alegría la liberación de Daw Aung San Suu
Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia, el principal partido político de Myanmar. Daw
Aung San Suu Kyi llevaba desde septiembre del 2000 recluida bajo lo que en la práctica era un
arresto domiciliario en manos del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno
militar).
La organización de derechos humanos ha declarado: «Su liberación es un paso muy
positivo en la situación de los derechos humanos en Myanmar, y confiamos en que pronto le siga
la liberación de los centenares de presos recluidos por sus opiniones políticas pacíficas».
«La comunidad internacional debe seguir animando al gobierno de Myanmar a mejorar
más la situación humanitaria y de derechos humanos del país. Al mismo tiempo, el pueblo
birmano necesita tener la oportunidad de decidir su propio futuro. La libertad de expresión está
muy restringida, y casi todos los habitantes del país sufren los efectos de una mala situación
económica.»
Hasta la fecha, Amnistía Internacional ha tenido noticia de unas 280 liberaciones de
presos políticos desde diciembre del 2000, y durante los últimos 18 meses se ha informado de
pocas detenciones por motivos políticos. No obstante, en Myanmar continúan entre rejas unos
1500 presos políticos, algunos de los cuales no han sido puestos en libertad tras cumplir sus
condenas.
En una fecha tan reciente como noviembre del 2001, el doctor Salai Tun Than, catedrático
de etnia chin de algo más de 70 años de edad, fue detenido en Yangón, la capital, por pedir
pacíficamente un cambio democrático. En marzo del 2002 fue condenado a siete años de prisión
en virtud de las vagas disposiciones de la Ley sobre Disposiciones de Excepción. Amnistía
Internacional lo considera preso de conciencia, y pide su libertad inmediata e incondicional.
Otro preso de conciencia es Paw U Tun, alias Min Ko Naing, detenido en marzo de 1989
y que permanece encarcelado desde entonces. Como dirigente estudiantil durante el movimiento
masivo de 1988 en favor de la democracia, encabezó a miles de estudiantes, centenares de los
cuales continúan también encarcelados, en una protesta contra los 26 años de gobierno militar.
Actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de Sittwe, estado de Rajine, en medio de una
honda preocupación por su salud.
Información general
Daw Aung San Suu Kyi y el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo llevan
manteniendo conversaciones desde octubre del 2000. Se trata de conversaciones confidenciales,
pero se cree que no han ido más allá de un establecimiento inicial de confianza. En general se cree
que, hasta que Daw Aung San Suu Kyi sea liberada y sean liberados también los demás centenares
de presos políticos, las conversaciones no pasarán de esa fase.
Durante este periodo, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo ha permitido la

visita de varias delegaciones internacionales, entre las que se encontraban el embajador Razali
Ismael, enviado especial del secretario general de la ONU sobre Myanmar, y el profesor Paulo
Sergio Pinheiro, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en
Myanmar; también permitió la visita de un equipo de alto nivel de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por todos estos progresos, y
confía en que conducirán a nuevas mejoras en la situación de los derechos humanos en Myanmar.
No obstante, el ejército sigue utilizando a civiles para realizar trabajos forzados, a pesar de
dos decretos emitidos por el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo declarando ilegal esa
práctica. Amnistía Internacional cuenta con indicios recientes de que el ejército sigue capturando a
civiles pertenecientes a minorías étnicas para utilizarlos como trabajadores forzosos no
remunerados en zonas de contrainsurgencia en los estados de Shan, Mon y Karen, y también en la
división de Tenasserim. La OIT y el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo han acordado
recientemente una presencia de enlace de la OIT en Myanmar para junio del 2002, que ayudará a
empezar a erradicar el trabajo forzado.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566, o visiten nuestro
sitio web en: <http://www.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de
EDAI en: <http://www.edai.org/centro>.

