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Temor de tortura y preocupación jurídica

23 de noviembre de 1995
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Amnistía Internacional teme que tres jóvenes arrestados en Rangún el 18 de noviembre de 1995 puedan
estar sometidos a malos tratos o a tortura en su detención y hayan sido arrestados únicamente por ejercer sus
derechos a la libertad de expresión y de asociación.
Los tres son representantes de las Juventudes de la Liga Nacional para la Democracia (LND). Maung Aye
representa a la división de Rangún (Yangon), Toe Aung a las divisiones de Tennasserim (Tanintharyi) y Mergui
(Magway), y Myo Zaw representa a la división de Mergui.
El 18 de noviembre, Daw Aung San Suu Kyi, líder de la LND, se dirigió a una gran multitud congregada
en el exterior de su casa. Estas reuniones se vienen celebrando cada fin de semana desde que en julio Daw Aung
San Suu Kyi dejó de estar bajo arresto domiciliario. Sin embargo, por primera vez se observó la presencia de
policías, que levantaron barreras de alambre de espino para mantener despejada la calle donde está la casa. Cuando
Daw Aung San Suu Kyi comenzó a hablar desde la verja, la multitud no hizo caso de las barreras y las rodeó para
acercarse más. Daw Aung San Suu Kyi pidió que las retiraran, pero la policía no respondió. Maung Aye, Toe Aung,
Myo Zaw y otra persona más intentaron entonces hablar con la policía para que retirara las barreras, y al final de la
reunión los cuatro fueron detenidos. La persona cuya identidad se ignora quedó en libertad posteriormente.
El 19 de noviembre, Maung Aye, Toe Aung y Myo Zaw fueron acusados de presunta agresión a la policía
y de impedir a los funcionarios cumplir con su deber. No se sabe qué legislación se les ha aplicado, pero, según
fuentes no oficiales, las acusaciones presentadas contra los tres son exageradas y un pretexto para detener a los
activistas políticos. Según los informes, los tres fueron juzgados el 20 de noviembre, pero no se sabe el resultado del
juicio.
La tortura y los malos tratos son comunes en Myanmar, tanto durante los interrogatorios como después de
conocida la sentencia. Además, las condiciones en las cárceles del país distan mucho de cumplir las normas
mínimas internacionales: los presos no tienen acceso a los cuidados médicos adecuados y se hacinan en las
prisiones, donde además hay escasez de alimentos.
INFORMACIÓN GENERAL
El Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público (el gobierno militar de Myanmar) tomó el
poder después de la violenta represión de las manifestaciones en favor de la democracia que en 1988 se extendieron
por todo el país. Centenares de personas murieron durante la enérgica represión del ejército y centenares más fueron
detenidas y encarceladas en 1989. Las elecciones generales celebradas en 1990 registraron la abrumadora victoria
de la LND, el partido político fundado por Daw Aung San Suu Kyi. Sin embargo, el Consejo de Estado se negó a
entregar el poder y continúa gobernando por decreto desde 1988. e since 1988. La libertad de expresión, asociación
y reunión están gravemente limitadas en Myanmar, y cualquiera que exprese su oposición al Consejo de Estado
corre el riesgo de ser arrestado. Aunque según los informes han sido liberados más de 2.000 presos políticos desde
abril de 1992, aún hay centenares en prisión. En los últimos 18 meses, los presos acusados de pasar información
sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar a grupos e individuos extranjeros han sido sentenciados a
penas muy largas.
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En una conferencia de prensa celebrada en su casa el 22 de noviembre, Daw Aung San Suu Kyi declaró
que la LND aún no había decidido si boicoteará la Convención Nacional, que reanudará sus sesiones el 28 de
noviembre, o asistirá a ella. La Convención Nacional fue convocada por el Consejo de Estado para la Restauración
del Orden Público en enero de 1993 con el fin de llegar a un acuerdo sobre los principios básicos de una nueva
constitución. En una declaración de la LND, Daw Aung San Suu Kyi dijo que «Si la Convención Nacional continúa
con su forma actual, no podrá ayudar a lograr la reconciliación nacional, la democracia multipartidista genuina ni
una constitución estatal que disfrute del apoyo y la confianza del pueblo».
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas por vía aérea en inglés o en su
propio idioma:
- pidiendo garantías de que el trato que reciben Maung Aye, Toe Aung y Myo Zaw se ajusta a las normas
internacionales y de que los detenidos pueden acceder adecuadamente a su familia, a los abogados que elijan y al
personal médico;
- solicitando información sobre el paradero de los tres jóvenes, los cargos exactos presentados contra ellos y las
penas de cárcel impuestas;
- instando a que, si han sido arrestados únicamente por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de
asociación, queden en libertad de forma inmediata e incondicional.
LLAMAMIENTOS A:
1. Senior General Than Shwe, Chairman
State Law and Order Restoration Council
c/o Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Yangon, Union of 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 Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Yangon, Union of Myanmar
Telegramas: Lieutenant General Khin Nyunt, Yangon, Myanmar
Fax: + 95 1 229 50
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 enviar los llamamientos después del 8 de enero de 1996.

