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Más información (actualización núm. 4) sobre EXTRA 185/96 (ASA 16/52/96/s, del 3 de diciembre de 1996) y
sus actualizaciones (ASA 16/53/96/s, del 5 de diciembre; ASA 16/54/96/s, del 9 de diciembre; ASA 16/55/96/s,
del 10 de diciembre) - Presos de conciencia y temor de malos tratos
MYANMARU Maung Maung (h)
U Than Oo (h), comité de organización de la LND, Yangon
Chit Khaing (h), comité de organización de la LND, Yangon
U Maung Maung Lay (h), comité de organización de la LND, Yangon
Dr. Thaung Win (h), parlamentario electo de la LND
Amnistía Internacional ha sabido que U Maung Maung, U Than Oo, Chit Khaing y el doctor Thaung Win
han quedado en libertad a las 11.30am del 11 de diciembre de 1996. U Maung Maung Lay fue liberado al día
siguiente. No hay más información sobre ellos. Se cree que las otras 22 personas indicadas en la anterior
actualización (ASA 16/55/96/s, del 10 de diciembre) siguen detenidas junto a decenas de miembros de la LND y
estudiantes. Según los informes, están retenidos en la cárcel de Insein, en el circuito de Kyaikkasan y en una base
del ejército en la División de Yangon.
Esto es para información de la Red de Acciones Urgentes. Continúen con la acción en favor de las 22
personas que siguen retenidas.
NUEVA INFORMACIÓN GENERAL
Las clases en las universidades y otros centros educativos de Yangon se suspendieron a partir del 9 de
diciembre, y los estudiantes que se alojaban en los campus de Yangon fueron enviados a casa. Hubo pequeñas
manifestaciones estudiantiles esporádicas en Yangon y en la ciudad septentrional de Mandalay (Myanmar Superior)
los días 10 y 11 de diciembre y a primeras horas del día 12. Aunque parte de las barreras extendidas por todo el
centro de Yangon se retiraron en días posteriores de esa misma semana, el 13 de diciembre de cinco a diez tanques
ocuparon el centro de la ciudad, y se observó una fuerte presencia de tropas por toda la capital. Desde entonces,
Yangon ha permanecido tranquila, aunque unos 150 simpatizantes se reunieron para oír el discurso de Daw Aung
San Suu Kyi el 15 de diciembre. Sin embargo, sigue habiendo barreras en torno a su propiedad, y ella continúa sin
poder abandonar su domicilio.
El gobierno militar de Myanmar sigue afirmando que las manifestaciones estudiantiles estaban
relacionadas con la LND, aunque tanto los estudiantes como la LND lo niegan.

