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Temor de tortura / Detención arbitraria / Preocupación médica

MYANMAR

U Htay Kywe (h), de unos 41 años
Ko Ko Gyi (h), de 44 años
Paw U Tun (alias Min Ko Naing) (h), de 43 años

Los tres ex líderes estudiantiles que aparecen en el encabezamiento fueron detenidos por agentes de la
Brigada Especial de la policía al amanecer del 27 de septiembre. Amnistía Internacional teme que estén en
peligro de ser torturados o sufrir otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según los informes, los tres
permanecen incomunicados sin cargos, en las instalaciones de la Brigada Especial en el Ministerio del
Interior, y esta situación ha superado el periodo de 24 horas que permite la ley de Myanmar.
Según los informes, a los tres se los llevaron de sus casas unas horas antes del comienzo de las
actividades conmemorativas del 18 aniversario de la fundación del partido de oposición Liga Nacional para
la Democracia. Eran de los pocos activistas destacados que seguían en libertad en Myanmar, donde la
mayoría de las figuras principales de la oposición han sido encarceladas por ejercer pacíficamente derechos
básicos. Se sabe que tienen problemas de salud.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
U Htay Kywe, Ko Ko Gyi y Paw U Tun eran líderes estudiantiles durante las manifestaciones de 1988 contra
26 años de régimen militar. Paw U Tun y Ko Ko Gyi eran presidente y vicepresidente, respectivamente, de
la Federación Pan-Birmana de Sindicatos de Estudiantes y quedaron en libertad en 2004 y 2005, tras
cumplir hasta 15 años de cárcel por su papel en la organización de las protestas estudiantiles pacíficas.
Todos han tenido problemas de salud mientras estuvieron detenidos, periodo durante el cual sufrieron
prolongados periodos de aislamiento. Desde su puesta en libertad han estado sometidos a una estrecha
vigilancia. Se ha informado de sus movimientos y han sido criticados en la prensa controlada por el Estado.
Está previsto que la situación en Myanmar se examine hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Cuando Myanmar entró en la agenda del Consejo de Seguridad hace quince días, las autoridades
alegaron en la prensa oficial que los grupos de oposición estaban implicados en conspiraciones para
provocar el descontento en el país.
A Amnistía Internacional le preocupa desde hace largo tiempo la privación de los derechos básicos bajo
custodia. Con frecuencia se detiene a la gente sin orden de detención y se la incomunica. La tortura y otras
formas de trato cruel, inhumano y degradante son comunes en la detención preventiva. Las actuaciones
contra las personas detenidas por motivos políticos no cumplen las normas internacionales sobre garantías
procesales. A los acusados se les niega a menudo el derecho a recibir asistencia letrada o a recibir la que
ellos elijan. Los fiscales se basan en confesiones conseguidas bajo tortura.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por los informes según los cuales U Htay Kywe, Ko Ko Gyi y Paw U Tun,
alias Min Ko Naing, han sido detenidos arbitrariamente y están en régimen de incomunicación desde la
mañana del 27 de septiembre;
- instando a las autoridades a que los pongan en libertad incondicional inmediatamente, salvo que vayan a
ser acusados de algún delito común reconocible;
- instando a las autoridades a que se aseguren de que, mientras están bajo custodia, los tres hombres
permanecen únicamente en un lugar de detención oficial y que pueden acceder de inmediato a sus
abogados, ver a sus familiares y recibir el tratamiento médico que necesiten;

- pidiendo a las autoridades que se aseguren de que todas las personas en Myanmar pueden ejercer
pacíficamente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión sin temor a sufrir hostigamiento,
intimidación o detención arbitraria, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Defensa
General Than Shwe
Minister of Defence/Chairman of the State Peace and Development Council
c/o Ministry of Defence
Ahlanpya Phaya Street,
Yangon,
Myanmar
Tratamiento: Dear General / General
Ministro de Asuntos Exteriores
Foreign Minister Nyan Win
Ministry of Foreign Affairs, Pyay Court, Pyay Road,
Yangon
Myanmar
Fax:
+951 222950
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro del Interior y Presidente del Comité de Derechos Humanos de Myanmar
Major General Maung Oo
Minister of Home Affairs and chairman of the Myanmar Human Rights Committee
Ministry of Home Affairs, Corner of Saya San Street and No 1 Industrial Street,
Yankin Township,
Yangon,
Myanmar
Tratamiento: Dear Major General / General
COPIA A: Los representantes diplomáticos de Myanmar acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 10 de noviembre de 2006.
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