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MYANMAR
Aye Kyaw Zwa
Ko Hla Htut Soe
Ko Htay, abogado
Ko Myint
Ko Nay Win
Ko Yin Maung, hermano de Ko Nay Win
Maung Maung Aye, alias Ko Baydar (m)
San Shwe Maung (m), monje
U Aung o Maung Htay, abogado
U Khin Maung Lay
U Win Swe, ingeniero civil
U Zaw Win
y al menos otras 13 personas
EN LIBERTAD:
Chit Hsaung Oo
Khin Tun, médico, ex miembro de la Liga Juvenil de Nuevas Generaciones

Lay Ko Tin, alias Tin Maung Win, escritor
U Cho
U Kyi Myint, maestro, ex secretario general del Partido Democrático Unido de Birmania
U Soe Tint
U Zaw Pe Win, maestro, ex presidente del Partido Democrático Unido de Birmania
U Zaw Win
Según los informes, ocho de las personas cuyos nombres aparecen en el encabezamiento,
detenidas por los servicios de información militar de Myanmar desde el 25 de
septiembre, han quedado en libertad. No se sabe por qué han sido precisamente ellos los
elegidos.
Los liberados formaban parte de un grupo de 30 personas que fueron detenidas en sus
casas entre las noches del 25 de septiembre y el 2 de octubre. Todas menos cuatro eran
ex presos políticos. Al parecer, su detención tiene que ver con la posesión de publicaciones
de grupos de oposición.
No se sabe si se han presentado cargos contra alguno de los restantes detenidos. Todos
ellos siguen en peligro de ser torturados y maltratados por los servicios de información
militar.
En Myanmar hay unos 1.300 presos políticos, la mayoría detenidos por sus actividades
políticas pacíficas. La tortura es algo habitual durante los interrogatorios y la prisión
preventiva.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos en inglés o en su propio
idioma:
- expresando su satisfacción por los informes según los cuales ocho de las personas
detenidas desde el 25 de septiembre han quedado en libertad;
- expresando su preocupación por la seguridad de al menos otras 22 personas detenidas
entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre;
- solicitando a las autoridades que den a conocer su paradero y se aseguren de que no
son torturadas ni maltratadas bajo custodia;
- solicitando a las autoridades que faciliten detalles de los cargos de los que se las acusa,
y pidiendo su libertad inmediata e incondicional salvo que vayan a ser acusadas de algún
delito común reconocible;
- instando a las autoridades a que les permitan inmediatamente acceder a sus
familiares, ver a sus abogados y recibir la atención médica que necesiten.

3
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Defensa
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
Primer 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 Defence Services Intelligence
Ministry of Defence, Signal Pagoda road
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 20 de
noviembre de 2002.

