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Doctora Ma Thida
MYANMAR
Según ha podido saber Amnistía Internacional, las autoridades de Myanmar liberaron el pasado 11
de febrero a la doctora Ma Thida, cirujana de algo más de treinta años de edad a la que la organización
había adoptado como presa de conciencia en 1993. En una declaración emitida por el Consejo de Estado
para la Paz y el Desarrollo (el gobierno militar de Myanmar) se afirma que la doctora Ma Thida ha sido
indultada y excarcelada «por motivos humanitarios», sin dar más detalles.
La doctora Ma Thida es miembro de la oposición política de Myanmar y, con anterioridad, había sido
auxiliar de campañas de Daw Aung San Suu Kyi, líder de la también opositora Liga Nacional para la
Democracia. Ma Thida fue uno de los muchos profesionales de la salud que, en 1988, expresaron su
enérgica oposición al uso de la fuerza armada para reprimir las manifestaciones masivas que abogaban por
el fin del régimen militar de partido único, vigente entonces desde hacía 26 años. La doctora Ma Thida
figuraba entre los varios médicos que atendieron a los que resultaron heridos en las manifestaciones. Fue
detenida en 1993 y condenada a 20 años de prisión en octubre de ese mismo año.
Los informes que recibió Amnistía Internacional en 1995 indicaban que la doctora Ma Thida padecía
tuberculosis, que la habían internado temporalmente en un hospital, y que tenía tres pequeños tumores en
los ovarios que requerían intervención quirúrgica. Con el tiempo se recuperó de la tuberculosis y, según
informes más recientes, en la actualidad parece que goza de buena salud, aunque en estos momentos
Amnistía Internacional no puede confirmar plenamente ese extremo.
La Unión Europea ha manifestado su satisfacción por la liberación de la doctora Ma Thida como
«gesto interesante desde el punto de vista humanitario», aunque también ha afirmado que espera «un
cambio importante en la política de represión, no un gesto microscópico». La situación de los derechos
humanos en Myanmar sigue siendo un factor que complica las relaciones entre la Unión Europea y la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN). La reunión
ministerial prevista para el 30 de marzo en Berlín, Alemania, entre la Unión Europea y la ASEAN (en la que
Myanmar fue admitida en julio de 1997) parece poco probable que llegue a celebrarse dadas las objeciones
de la Unión Europea a la presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Myanmar.
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A causa de sus convicciones y actividades políticas, centenares más de miembros de la Liga
Nacional para la Democracia, entre ellos parlamentarios electos, siguen siendo objeto en Myanmar de
hostigamiento, intimidación y encarcelamiento por parte de las autoridades.

No se requieren nuevas acciones sobre el caso de la doctora Ma Thida por parte de los
miembros de la Red de Profesionales de la Salud. Gracias a todos los que enviaron llamamientos.
Pónganse en contacto con su coordinador nacional de la Red para más información sobre
otros profesionales de la salud que permanecen privados de libertad en Myanmar o sobre otros
presos de conciencia que, según los informes, se encuentran gravemente enfermos.

