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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 263/00 (ASA 16/17/00/s, del 5 de septiembre del 2000) y su
actualización núm. 1 (ASA 16/18/00/s, del 6 de septiembre del 200) - Temor de tortura y presos de conciencia
MYANMARU Soe Myint - miembro del Comité Ejecutivo Central de la Liga Nacional para la Democracia
(LND) y presidente de su división de Yangón
Myo Aung - miembro del Comité Organizativo de la división de Yangón de la LND
Miembros de las juventudes de la LND: Htun Zaw Zaw, Myo Nyunt, Htun Myint, Thein Lwin, Aung Htoo,
Khin Oo, Moe Thaw (alias Pauk Pauk), Myint Kyaw, Shwe Gyo, Than Htut, Nyan
Lin Aung, Aye Myein Lin, Than Htun, Thein Swe, Zaw Min Kyaw, Min Aung Nyo
Daw Aung San Suu Kyi - secretaria general de la LND
U Tin U - vicepresidente de la LND
Las autoridades de Myanmar han anunciado hoy que los dirigentes de la LND a los que se había pedido
que permanecieran en sus domicilios, han recibido autorización para «reanudar sus actividades normales».
Se nos comunica que el vicepresidente de la LND, U Tin U, y por lo menos otro alto cargo de la LND,
así como varios diplomáticos extranjeros, han podido visitar a Daw Aung San Suu Kyi en su domicilio.
Daw Aung San Suu Kyi y U Tin U han estado recluidos en régimen de incomunicación desde el 2 de
septiembre. Las fuerzas de seguridad les dieron el alto a ellos y a otros miembros de la LND el 24 de agosto cuando
salían de la capital, Yangón, para asistir a una reunión. El grupo se negó a volver y permaneció nueve días junto a la
carretera, en el barrio de Dallah en las afueras de Yangón. Al final, unos 200 policías antidisturbios se los llevaron a
la fuerza a Yangón.
Amnistía Internacional no ha recibido más información sobre el paradero de los 16 líderes de las
juventudes de la LND cuyos nombres se mencionan supra, ni sobre U Soe Myint, a quienes se dice que recluyeron
en la Prisión de Insein cuando los devolvieron por la fuerza a Yangón.
INFORMACIÓN GENERAL
La Liga Nacional para la Democracia obtuvo más del 80 por ciento de los escaños del Parlamento en las
elecciones de mayo de 1990, pero nunca pudo formar gobierno. Desde entonces, el Consejo de Estado para la Paz y
el Desarrollo, órgano militar que gobierna el país, ha lanzado una serie de ofensivas represivas, deteniendo a cientos
de miembros de la LND y otros activistas por sus actividades políticas pacíficas, y obligando a miles de miembros
de la Liga a dejar el partido.
En Myanmar, los presos políticos suelen ser torturados en los interrogatorios a que los someten los agentes
de los Servicios de Información Militar después de detenerlos. Mientras cumplen condena, también pueden ser
torturados si desobedecen las arbitrarias y duras normas de la prisión. Las condiciones de reclusión son sumamente
malas. Los presos políticos no disponen de los alimentos, la atención médica y las condiciones sanitarias adecuadas,
y decenas de ellos han muerto como consecuencia de esta falta de atención.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:

2
-expresando satisfacción por la noticia de que se han suspendido las restricciones y el régimen de incomunicación
impuestos a Daw Aung San Suu Kyi, U Tin U y otros miembros del Comité Ejecutivo Central;
-expresando preocupación por la seguridad de U Soe Myint y los 16 líderes de las juventudes de la LND
mencionados en el encabezamiento, cuyo paradero y suerte no se ha dado a conocer;
-instando a las autoridades a que permitan de inmediato el acceso de los detenidos a sus familiares y abogados, y a
los cuidados médicos que precisen;
-instando al Consejo de Estado a que ponga en libertad a U Soe Myint y a los 16 líderes de las juventudes de la
LND mencionados en el encabezamiento, de inmediato e incondicionalmente, a menos que se los acuse
formalmente de un acto obviamente delictivo.
LLAMAMIENTOS A:
Teniente General Khin Nyunt, Secretario 1
Lieutenant General Khin Nyunt, Secretary 1
State Peace and Development Council
c/o Director of Defense Services Intelligence (DDSI)
Ministry of Defense, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon
Myanmar
Telegramas:General Khin Nyunt, Yangon, Myanmar
Télex: 21316
Fax:+ 91 1 222 950
Tratamiento:Your Excellency / Excelencia
Coronel Hla Min
Colonel Hla Min
Office of Strategic Studies
Department of International Affairs
c/o Ministry of Defense, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon
Myanmar
Telegramas:
Coronel Hla Min, Yangon, Myanmar
Télex: 21316
Fax:+ 91 1 222 950 (
Tratamiento:Dear Colonel / Coronel
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 26 de octubre del 2000.

