EXTERNO

Índice AI: ASA 16/30/95/s
1 de diciembre de 1995

Más información sobre AU 261/95 (ASA 16/29/95/s del 23 de noviembre de 1995) - Temor de tortura y preocupación jurídica
MYANMARMaung Aye ) representantes de las Juventudes
Toe Aung ) de la Liga Nacional para la
Myo Zaw ) Democracia (LND)
Amnistía Internacional ha sabido que los tres jóvenes mencionados arriba han sido condenados a dos años de cárcel cada uno el 22
de noviembre de 1995. Otras fuentes han indicado que las acusaciones de agresión a unos agentes de policía son infundadas. Aún se desconoce
su paradero actual, y Amnistía Internacional sigue preocupada por su bienestar.
MÁS INFORMACIÓN ADICIONAL
Los delegados de la Liga Nacional para la Democracia (LND) asistieron a la sesión de apertura de la Convención Nacional el 28 de
noviembre. Sin embargo, la LND decidió más tarde boicotear la Convención, por no haberse tomado en consideración su petición de cambios
que hicieran el proceso más democrático. Las autoridades han dicho que la Convención seguirá a pesar de todo y que la LND puede ser
expulsada.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas por vía aérea en inglés o en su propio idioma:
- solicitando garantías de que el tratamiento de Maung Aye, Toe Aung y Myo Zaw se ajusta a las normas internacionales y de que se les permite
acceder adecuadamente a su familia, a los abogados que elijan y al personal médico;
- solicitando información sobre el paradero de los tres jóvenes y sobre los cargos exactos de los que se les acusa;
- expresando su preocupación porque puedan haber sido arrestados únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de
asociación, e indicando que, de ser esto cierto, deben ser liberados 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, 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, 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.

2
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van
a enviar los llamamientos después del 13 de enero de 1996.

