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de investigación lo enviará a los medios de comunicación específicos
de Asia)
ROGAMOS TENGAN EN CUENTA: El texto del comunicado de prensa sobre
Sudán se ha confirmado tal como está, pero les rogamos que tengan
en cuenta que la hora de publicación es las 08:00 horas GMT
(confirmada en el servicio de noticias 11/95). No obstante,
publicaremos un breve comunicado de prensa que resuma los hechos
que se produzcan durante el lanzamiento de la campaña, para que
ustedes lo utilicen junto con otros materiales sobre Sudán. Además,
mañana les enviaremos el discurso de Pierre.
INTERNO
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Sudán - 25 de enero -

VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 261/94 Y 275/94

Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos - 31 de enero - VÉASE
SERVICIO DE NOTICIAS 06/95
Turquía - 8 de febrero - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 261/94
Norte de Iraq - 28 de febrero - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS
266/94
Campaña de Mujeres - 8 de marzo
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
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MYANMAR: AMNISTÍA INTERNACIONAL CONDENA LA PROLONGADA DETENCIÓN
DE AUNG SAN SUU KYI
Amnistía Internacional ha condenado hoy la decisión del
gobierno militar birmano de prolongar, al menos, hasta julio de
1995 la detención de Daw Aung San Suu Kyi, que obtuvo el Premio
Nobel de la Paz de 1991.
Según ha declarado hoy Amnistía Internacional: «Hemos pedido
en repetidas ocasiones la liberación inmediata e incondicional de
Aung San Suu Kyi, que fue puesta bajo arresto domiciliario el 20
de julio de 1989. Sin embargo, las autoridades militares que
gobiernan Myanmar parecen decididas a mantenerla recluida hasta
que consideren que ya no representa una amenaza política para
ellas».
«Si realmente desean hacer un esfuerzo creíble para mejorar
su historial de derechos humanos, la liberación de Daw Aung San
Suu Kyi sería un auténtico primer paso».
Tras los rumores que sugerían que esta mujer podía ser liberada
este mismo mes, Kyaw Thein, general perteneciente a la Dirección
de los Servicios de Inteligencia de Defensa, dijo el 18 de enero
a una empresa de radiodifusión australiana que Aung San Suu Kyi
no sería liberada hasta el sexto aniversario de su detención, el
20 de julio de 1995.
En un informe publicado al respecto, el ministro de Asuntos
Exteriores tailandés, Thaksin Shinawatra, declaró públicamente a
su regreso de Yangon (Rangún, la capital), que Aung San Suu Kyi
no sería liberada hasta que se redactara una nueva constitución.
El general Than Shwe, presidente del Consejo de Estado para la
Restauración del Orden Público, órgano militar de gobierno, trató
sobre la prolongada detención de esta mujer durante una reunión
mantenida con Thaksin el 19 de enero.
La Convención Nacional, convocada y controlada por el Consejo
de Estado para la Restauración del Orden Público, se ha venido
reuniendo desde enero de 1993 para acordar los principios sobre
los cuales se redactará una nueva constitución. Sin embargo, no
se ha hecho pública la fecha en la que se calcula que se concluirá
esta tarea.
Los delegados han acordado unos principios que estipulan que
ninguna persona casada con un extranjero o que haya residido fuera
del país durante los últimos 20 años puede ocupar el cargo de
presidente o vicepresidente del ejecutivo. Se cree que estas
disposiciones están destinadas a excluir a Aung San Suu Kyi de estos
cargos.
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Daw Aung San Suu Kyi fue miembro fundador de la Liga Nacional
para la Democracia (NLD), principal partido de oposición de Myanmar.
Este partido obtuvo una abrumadora mayoría en las elecciones de
1990, pero el Consejo de Estado para la Restauración del Orden
Público, que ocupó el poder tras la violenta represión del
movimiento en favor de la democracia de 1988, se negó a ceder el
poder. Centenares de activistas políticos fueron detenidos y
encarcelados por el gobierno militar, y muchos de ellos aún siguen
detenidos hoy día.

