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Temor de tortura

16 de febrero 2005

MYANMAR

Khun Tun Oo, presidente de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia
Sai Nyunt Lwin, secretario de la Liga, de 54 años
Sai Hla Aung, miembro del Comité Central de la Liga
Sao Kyar Oo, miembro de la Liga
U Myint Than, miembro de las Juventudes Shan de la Nueva Generación (partido
político)
General Hso Ten, presidente del Consejo por la Paz del Estado Shan
U Shwe Ohn, de 82 años, dirigente de la Liga de Nacionalidades Unidas para la
Democracia, escritor y abogado

Los siete activistas políticos cuyos nombres aparecen en el encabezamiento fueron detenidos el 8 y el 9 de
febrero.
Todos son representantes políticos, en su mayor parte de alto nivel, de la minoría étnica shan, la mayor de
Myanmar. U Shwe Ohn fue puesto bajo arresto domiciliario el 8 de febrero. Los otros fueron detenidos al día
siguiente y se desconoce su paradero.
Las autoridades no han indicado el motivo de las detenciones, que al parecer guardan relación con la
presunta participación de los hombres en una reunión de políticos shan de la oposición celebrada el 7 de
febrero, y también con la reunión que, bajo los auspicios del gobierno, se celebrará para redactar una nueva
Constitución nacional.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El gobierno militar de Myanmar lleva en el poder desde 1962. Tras las protestas generalizadas contra el
monopartidismo, las autoridades convocaron elecciones en 1990. Los partidos de la oposición consiguieron
la mayoría de los escaños, pero las autoridades retrasaron la transferencia de poder hasta la redacción de
una nueva Constitución. El proceso constituyente, que ha sufrido repetidos retrasos desde la primera
reunión, en 1993, se reinició en 2004.
El día 17 de febrero se celebrará la Convención Nacional, reunión para redactar la nueva Constitución.
Entre las organizaciones que tienen previsto enviar delegados figura el Consejo por la Paz del Estado Shan,
que representa a varios grupos armados de oposición shan que acordaron el cese de las hostilidades con
las autoridades durante la década de los noventa, tras décadas de luchar por conseguir más autonomía.
Los partidos políticos de oposición, incluida la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia, han
boicoteado la Convención Nacional alegando que las autoridades han restringido sus actividades políticas y
encarcelado a importantes dirigentes políticos de oposición, y que en la reunión no se han seguido
procedimientos democráticos y no ha habido libertad de expresión. En anteriores sesiones de la
Convención, las autoridades han condenado a miembros de partidos de oposición y a activistas políticos a
largas penas de prisión por hablar sobre los procedimientos o comunicarse con delegados. U Shwe Ohn fue
detenido en diciembre de 1992 y condenado a un año de cárcel por escribir y distribuir un artículo con
sugerencias a la Convención Nacional sobre la nueva Constitución. A medida que se iban aproximando las
sesiones más recientes de la Convención, los miembros y dirigentes de los partidos de oposición han
sufrido seguimientos, interrogatorios e intimidaciones por intentar desarrollar actividades políticas legítimas y
pacíficas. Algunos han sido detenidos por protestar pacíficamente, por ejemplo pidiendo la libertad de todos
los presos políticos.

Hay más de 1.300 presos políticos en Myanmar, muchos de los cuales han sido detenidos por llevar a cabo
actividades políticas pacíficas de oposición. Las autoridades detienen con frecuencia a los activistas
políticos y los miembros de partidos políticos de oposición. Los detenidos por motivos políticos corren
peligro de sufrir prolongados interrogatorios acompañados de torturas y malos tratos, como privación de
sueño, de comida y de bebida. También suelen permanecer recluidos sin acceso al mundo exterior, lo que
aumenta el peligro de que sufran torturas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la detención de los siete activistas (nómbrenlos) e instando a las
autoridades a que los acusen de algún delito común reconocible o los pongan en libertad de forma
inmediata e incondicional;
- instando a las autoridades a que les permitan acceder inmediatamente a sus abogados, familiares y a la
atención médica que necesiten, y a que se aseguren de que las condiciones en que están recluidos
cumplen las normas internacionales y que no son sometidos a torturas o a ninguna otra forma de trato cruel,
inhumano o degradante;
- instando a las autoridades a que no limiten ni penalicen el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de
expresión y reunión.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo
General Than Shwe
Chairman
State Peace and Development Council
Ministry of Defence
Dagon Post Office
Yangon, Myanmar
Tratamiento: Dear General / General
Primer Ministro
Lieutenant General Soe Win
Prime Minister
State Peace and Development Council
Ministry of Defence
Dagon Post Office
Yangon, Myanmar
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
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 enviarlos después del 30 de marzo de 2005.

