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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 147/97 (ASA 16/31/97/s, del 31 de octubre de 1997) Temor de tortura, malos tratos y posibles presos de conciencia
MYANMARDaw San San (m)
U Soe Myint
Dr Than Nyein, parlamentario electo de la LND
Win Win Htay, alias Ma Po (m)
Daw May Win Myint (m), parlamentaria electa de la LND
Khin Maung Myint
U Win Thaung
U Mya Thaung
Siete de las personas arrestadas la noche del 28 al 29 de octubre de 1997 por tratar de celebrar una reunión
de las Juventudes de la Liga Nacional para la Democracia (LND) en el municipio de Mayangone con la dirigente de
la LND Daw Aung San Suu Kyi han sido juzgadas en un tribunal de la cárcel de Insein, en Yangon. El 9 de
diciembre, U Soe Myint, Dr Than Nyein, Win Win Htay, Daw May Win Myint, U Win Thaung, U Mya Thaung y
Khin Maung Myint fueron condenados a seis años de cárcel en aplicación de la Sección 5j de la Ley sobre
Disposiciones de Excepción de 1950, que dispone la detención de toda persona que «perturbe o intente perturbar la
moralidad de la conducta de un grupo... o la seguridad o... estabilidad de la Unión» y se utiliza frecuentemente para
encarcelar a presos políticos en Myanmar. Khin Maung Myint fue condenado a otros dos años de cárcel en
aplicación de la Sección 16A de la Ley del Juego de 1986 por posesión de un billete de la lotería tailandesa. A
ninguno de los condenados se le permitió el acceso a sus abogados ni a sus familiares.
Al parecer, Daw San San está retenida en aplicación de la Ley de Protección del Estado, de 1975, que
permite la detención sin juicio durante un plazo de cinco años por «poner en peligro la soberanía y la seguridad del
Estado». Daw San San no ha podido recibir visitas de sus familiares.
Amnistía Internacional cree que los cargos presentados contra estas ocho personas obedecen a motivos
políticos, y que todas ellas son presos de conciencia.
Otras partes de la organización trabajan ahora en estos casos. No son precisas más acciones por parte de la
Red de Acción Urgente. Gracias a todos los que enviaron llamamientos.

