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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - MYANMAR (El equipo
de investigación va a enviar este artículo a los medios de
comunicación de Myanmar).
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Indonesia - 04:00 horas GMT del 28 de septiembre - Les mandamos
para su información los datos sobre el grupo de oradores
participantes en la rueda de prensa que servirá de lanzamiento para
la campaña de Indonesia:
Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional - mensaje
central de la campaña;
Profesor Vitit Muntarbhorn, Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la venta de niños, director ejecutivo de Childs Rights Asianet
y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chulalongkorn - universalidad de los derechos humanos;
Doctor Geoffrey Robinson, investigador de Amnistía Internacional
sobre Indonesia y Timor Oriental - últimas noticias sobre la
situación de los derechos humanos en Indonesia.
Francia - 12 de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
Argelia - 25 de octubre - TENGAN EN CUENTA LA NUEVA FECHA. VÉASE
SERVICIO DE NOTICIAS 137/94
APEC - 3 de noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 212/94
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
Mali - 21 de septiembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 212/94 Y 205/94
Egipto - 20 de septiembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 212/94
Turquía - 14 de octubre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 181/94
Iraq - 29 de noviembre - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 212/94
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LA REUNIÓN ENTRE UN PRESO DE CONCIENCIA BIRMANO Y LOS DIRIGENTES
MILITARES DEL PAÍS ES UN MOTIVO DE ÁNIMO PARA AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional espera que la reunión que mantuvieron
ayer algunos miembros del gobierno militar y Aung San Suu Kyi será
un primer paso para que los dirigentes militares del país y la
oposición política legítima mantengan más conversaciones y se
resuelvan los actuales problemas de derechos humanos.
«Aunque hemos expresado nuestra satisfacción por esta primera
reunión con Aung San Suu Kyi desde su detención hace más de cinco
años, no queremos que se convierta en un gesto vacío. Seguimos
pidiendo que la liberen inmediata e incondicionalmente, así como
a otros presos de conciencia, más de 70, recluidos por el gobierno
militar», ha dicho Amnistía Internacional.
La organización teme que la reunión haya sido sólo un intento
de ganar respetabilidad internacional del gobierno militar. El
Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público ha merecido
fuertes críticas de las Naciones Unidas por su pobre historial de
derechos humanos.
Ma Suu Kyi fue miembro fundador de la Liga Nacional para la
Democracia, el principal partido de la oposición en Myanmar. La
Liga obtuvo una victoria electoral aplastante en los comicios de
1990, pero el Consejo de Estado para la Restauración del Orden
Público, que se hizo con el poder después de una violenta represión
del movimiento en favor de la democracia de 1988, se negó a
entregarle el poder, y detuvo a centenares de políticos y
activistas, muchos de los cuales siguen recluidos en la actualidad.
En fecha tan reciente como el mes pasado, al menos cuatro
conocidos críticos del Consejo de Estado fueron detenidos y acusados
de delitos políticos, como «pasar información falsa» al Relator
Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Myanmar, profesor Yozo Yokota. Dos de las personas arrestadas, Khin
Maung Swe y U Sein Hla Oo, son parlamentarios electos de la Liga
Nacional para la Democracia, y ya habían sido detenidos
anteriormente. Amnistía Internacional los ha adoptado como presos
de conciencia y ha pedido que los liberen inmediata e
incondicionalmente.
«Es difícil confiar en el Consejo de Estado para la
Restauración del Orden Público cuando se sabe que mientras planeaban
reunirse con la señora Suu Kyi, también estaban deteniendo a sus
partidarios políticos», ha dicho Amnistía Internacional.

