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PENA DE MUERTE

30 de abril de 1998

MYANMARKo Thein, de 44 años
Naing Aung, de 31 años
Thant Zaw Swe, de 31 años
Myint Han, de 44 años
Khin Hlaing, de 51 años
Let Yar Htun, de 29 años
Los hombres cuyos nombres encabezan esta acción son los primeros presos políticos condenados a muerte
desde hace varios años. Existe una gran preocupación por que estas sentencias sienten un ominoso precedente.
Según una declaración del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno militar de Myanmar),
cuatro de estos seis hombres son miembros del Frente Democrático Estudiantil Pan-Birmano (ABSDF), grupo de
oposición en el exilio en el que predominan ex estudiantes que huyeron de Myanmar después de la represión del
movimiento en favor de la democracia por los militares, en 1988. Aunque inicialmente era un grupo armado de
oposición, recientemente anunció su abandono de la lucha armada contra el gobierno. A pesar de esto, el Consejo de
Estado para la Paz y el Desarrollo afirma: «Cuatro de ellos pertenecían al grupo terrorista armado ABSDF y fueron
capturados en el interior del país [Myanmar] con explosivos destinados a actividades de sabotaje, y los otros dos
fueron reclutados desde dentro del país.»
En una conferencia de prensa celebrada el 1 de marzo de 1998, el Consejo de Estado afirmó también que
el ABSDF, junto con la Federación Pan-Birmana de Sindicatos de Estudiantes, la Liga Nacional para la Democracia
(LND) ─principal partido de oposición de Myanmar, liderado por Daw Aung San Suu Kyi─ y el extinto Partido
Comunista Birmano conspiraba para «instigar el malestar social». Además, afirmó que el miembro del ABSDF Ko
Thein estaba implicado en un complot tramado para asesinar a líderes políticos y volar edificios públicos. Thant
Zaw Swe, Naing Aung, Myint Han, Let Yar Htun y Khin Hlaing también fueron acusados de estar implicados en
actividades contra el gobierno.
Los seis hombres forman parte de un grupo de 39 personas que fueron arrestadas en relación con el
presunto «complot» antigubernamental. Al parecer, Myint Han, monje budista, es conocido como U Sandar Thiri y
miembro de la Asociación de Monjes Jóvenes. Let Yar Htun, encarcelado entre 1991 y 1995, Naing Aung y Thant
Zaw Swe son miembros del ABSDF. Khin Hlaing es ex maestro y miembro de la LND, y fue encarcelado en 1991
por presuntos contactos con el ABSDF. Al parecer, todos fueron arrestados en enero.
El ABSDF niega toda participación de sus miembros en actividades violentas, y aclara que su organización
sólo lleva a cabo actividades políticas pacíficas. También afirma que ninguna de las 39 personas arrestadas contó
con representación legal durante el juicio que se celebró en abril ante un tribunal especial dentro de la Prisión de
Insein. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo niega este particular.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional se opone por principio a la aplicación de la pena de muerte, que la organización
considera la forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida proclamado
en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El método de ejecución en Myanamar suele ser la horca. Aunque no se sabe que hayan tenido lugar
ejecuciones en los últimos años, unos 20 presos políticos han muerto bajo custodia. Asimismo, las tropas de
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Myanmar ejecutan extrajudicialmente de forma habitual a miembros de minorías étnicas durante sus actividades de
contrainsurgencia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:
-expresando su grave preocupación por la condena a muerte dictada por el Consejo de Estado para la Paz y el
Desarrollo contra Ko Thein, Naing Aung, Thant Zaw Swe, Myint Han, Khin Hlaing y Let Yar Htun;
-pidiendo al Consejo que conmute las sentencias;
-solicitando garantías de que ninguno de los seis hombres será ejecutado;
-solicitando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo la abolición de la pena de muerte.
LLAMAMIENTOS A:
Lieutenant General Khin Nyunt, Secretary 1
State Peace and Development Council
c/o Director of Defence Services Intelligence (DDSI)
Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon
Myanmar
Telegramas:
General Khin Nyunt, Yangon, Myanmar
Télex: 21316
Fax:
+ 95 1 229 50
Tratamiento:
Dear General / General
Senior General Than Shwe, Chairman
State Peace and Development Council
c/o Director of Defence Services Intelligence (DDSI)
Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon
Myanmar
Telegramas:
General Than Shwe, Yangon, Myanmar
Télex: 21316
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 11 de junio de 1998.

