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Arrestos arbitrarios en masa y presos de conciencia
8 de septiembre de 1998

MYANMARMás de doscientos miembros de partidos políticos de la oposición, entre ellos Thakin Khin
Nyunt, de 84 años
Desde el 6 de septiembre de 1998, las autoridades militares de Myanmar han arrestado a unos doscientos
veinte activistas de la Liga Nacional para la Democracia (LND), entre ellos más de sesenta parlamentarios electos.
Según fuentes oficiales, estos parlamentarios fueron detenidos para evitar que convocaran el Parlamento, acto que
las autoridades afirman que es ilegal. Amnistía Internacional cree que los detenidos son presos de conciencia,
arrestados únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de reunión, y solicita su liberación inmediata e
incondicional.
Aunque es difícil confirmar el número exacto y las identidades de los arrestados, la información de que se
dispone indica que entre ellos figura Thakin Khin Nyunt, parlamentario de 84 años de la división de Magwe. Thakin
Khin Nyunt fue uno de los líderes de la lucha de Myanmar por la independencia frente a los británicos que comenzó
en la década de los treinta. Dada su avanzada edad, a Amnistía Internacional le preocupa especialmente que pueda
tener problemas de salud mientras se encuentra detenido.
Estos arrestos se han producido en medio de una creciente tensión política en Myanmar, ya que la LND,
liderada por la premio Nobel de la Paz, Daw Aung San Suu Kyi, solicitó que se convocara el parlamento resultado
de las elecciones de 1990. La LND había fijado el 21 de agosto de 1998 como fecha límite para que el Consejo de
Estado para la Paz y el Desarrollo (el gobierno militar de Myanmar) realizara la convocatoria. Una vez vencido el
plazo, la LND declaró que el propio partido realizaría la convocatoria en una fecha indeterminada de septiembre,
aunque sin revelar ningún plan concreto.
Además, el 24 de agosto los estudiantes universitarios comenzaron a manifestarse en la capital, Yangon, en
protesta por la mala calidad de la enseñanza y la detención de los estudiantes arrestados durante las manifestaciones
masivas de diciembre de 1996. Las manifestaciones han continuado y ha habido informes de algunos arrestos de
estudiantes, pero es imposible confirmar sus identidades en este momento.
INFORMACIÓN GENERAL
Centenares de presos políticos han sido arrestados desde que se iniciara el movimiento en favor de la
democracia en Myanmar, en 1988. Muchos de ellos son presos de conciencia.
En mayo de 1990, la LND obtuvo el 82 por ciento de los escaños en las elecciones generales, pero, en vez
de convocar el Parlamento, el gobierno militar de Myanmar arrestó a decenas de parlamentarios electos de este
partido. Aunque la mayoría de ellos quedaron posteriormente en libertad, muchos han vuelto a ser arrestados, junto
con otros parlamentarios electos y activistas de la LND. Al aumentar la actividad de la LND tras acabar el arresto
domiciliario de Daw Aung San Suu Kyi, en julio de 1995, el ejército inició una campaña contra el partido,
caracterizada por arrestos breves, imposición de largas penas de cárcel a los principales líderes y hostigamiento en
forma de amenazas y vigilancia generalizada. Actividades políticas tales como reuniones, concentraciones pacíficas
y manifestaciones de estudiantes también han sido reprimidas por el ejército.

2
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
inglés o en su propio idioma:
-instando al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo a que ponga de inmediato en libertad a los
aproximadamente doscientos veinte activistas de la LND que han sido arrestados en los últimos días;
-solicitando al Consejo de Estado que publique una lista de todos los detenidos, su paradero y los cargos que se les
imputan;
-instando al Consejo de Estado a que ponga en libertad al resto de los presos de conciencia que hay en Myanmar.
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 20 de octubre de 1998.
«Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona»
Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

