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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 73/96 (ASA 16/14/96/s, del 21 de mayo de 1996) Temor de tortura, preocupación jurídica y nueva preocupación: presos de conciencia
MYANMARU Win Thein, Dr. Aung Khin Sint y unos 90 activistas más de la LND, entre ellos al menos seis
mujeres
Amnistía Internacional ha conseguido los nombres de unos 90 activistas de la Liga Nacional para la
Democracia (LND) que han sido arrestados en los últimos tres días. Continúan produciéndose arrestos
constantemente. La mayoría de los detenidos son parlamentarios electos de la LND. Sin embargo, U Win Htein,
actual portavoz de la LND y ex preso de conciencia liberado en febrero de 1995, no es parlamentario. A U Win
Htein lo sacaron de su casa a las diez de la noche del 21 de mayo de 1996 sin decir dónde lo llevaban. Cuando pidió
a los agentes una orden de arresto, le dijeron que no era necesaria, porque ya se habían presentado cargos contra él.
El doctor Aung Khin Sint, otro ex preso de conciencia liberado en febrero de 1995, también ha vuelto a ser
detenido.
Amnistía Internacional no sabe dónde están retenidas estas 90 personas y teme que puedan ser maltratadas
y torturadas. Naturalmente, aún no se han presentado cargos contra ellas. Han sido detenidas únicamente por
pretender asistir a una reunión pacífica y deben quedar en libertad inmediata e incondicionalmente.
A pesar de estas detenciones, la LND sigue pensando celebrar una conferencia del 26 al 29 de mayo, ya
que, según Daw Aung San Suu Kyi: «Nuestros representantes electos tienen un deber frente a quienes los eligieron.
Somos el único partido que tiene un mandato del pueblo.» El presidente de la LND, U Aung Shwe, también ha
enviado una carta de protesta por los arrestos al Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público, pero no
ha recibido respuesta.
Las esposas de los dos parlamentarios que habían sido arrestadas en su lugar han quedado en libertad.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés o en su propio idioma:
-solicitando garantías de que el trato que reciben U Win Htein, U Aung Khin Sint y todos los activistas de la LND
se ajusta a las normas internacionales y que los detenidos pueden acceder a sus familiares, a los abogados
que elijan y al personal médico que precisen;
-solicitando información sobre el paradero del grupo y los cargos exactos que se les imputan;
-instando a que sean liberados de forma inmediata e incondicional.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Senior General Than Shwe, Chairman
State Law and Order Restoration 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 / Sr. General
2) Lieutenant General Khin Nyunt, Secretary 1
State Law and Order Restoration Council
c/o Director of Defence Services Intelligence (DDSI)
Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon, Myanmar
Telegramas: Lieutenant General Khin Nyunt, Yangon, Myanmar
Tratamiento: Dear General / Sr. 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 22 de junio de 1996.

