PÚBLICO

Índice AI: ASA 16/016/2002/s
10 de octubre de 2002

Más información (actualización núm. 2) sobre AU 298/02 (ASA 16/014/2002/s,
del 2 de octubre de 2002) y su actualización (ASA 16/015/2002/s, del 9 de octubre
de 2002) - Temor por la seguridad / Temor de tortura
MYANMAR
Aye Kyaw Zwa
Ko Hla Htut Soe
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 otras 13 personas
EN LIBERTAD:
(Nuevos nombres)
Ko Htay, abogado
Ko Nay Win
Ko Yin Maung, hermano de Ko Nay Win
(Liberados en la actualización anterior)
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
Amnistía Internacional ha sabido recientemente que se han producido nuevas
liberaciones entre los detenidos cuyos nombres aparecen en el encabezamiento.
Además de los siete que habían sido puestos en libertad según se informaba
en la anterior actualización (ASA 16/015/2002/s, del 9 de octubre de 2002),
también han quedado en libertad Ko Htay, Ko Nay Win y Ko Yin Maung.
Fuentes locales han confirmado también que Ko Myint, que figuraba en la lista
de los detenidos, nunca estuvo detenido en esta ocasión. Por otra parte, a
U Zaw Win se le incluyó erróneamente en la lista de los liberados, pero sigue
en detención junto con aproximadamente otras 20 personas más.
Las personas que aún siguen detenidas por los servicios de información militar
todavía no han sido acusadas de ningún delito, y siguen en peligro de sufrir
torturas o malos tratos.

Envíen los llamamientos que se indicaban en la actualización del 9 de octubre
de 2002 (ASA 16/015/2002/s) en favor de quienes siguen detenidos.

