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MYANMAR
10 defensores de los derechos humanos, entre ellos organizadores de la LND y
otros activistas políticos.
En libertad:
Daw Mae Hnin Kyi (m), de 55 años, parlamentaria electa de la Liga Nacional para la
Democracia (LND) por Mogauk 1, división de Mandalay
Otros 2 defensoras de los derechos humanos
Daw Mae Hnin Kyi y dos organizadoras de la división femenina de la Liga Nacional para la Democracia (LND)
han quedado en libertad. Según los informes, estuvieron incomunicadas y fueron interrogadas durante 24
horas junto con al menos otras cuatro mujeres de la división femenina de la LND.
Sigue preocupando la seguridad de diez hombres, U Khin Win, U Maung Maung, Ko Than Aung, Ko Aung
Thein Myint, Than Tun, Kyaw Kyaw Lwin, Aung Than, Kyaw Kyaw, U Hnout Khan Hmwe y Win Naing, que
según los informes están detenidos en régimen de incomunicación tras haber pedido que se ponga en libertad
a los detenidos tras el violento ataque del 30 de mayo contra miembros de la LND y se investiguen los hechos.
INFORMACIÓN GENERAL
El 30 de mayo de 2003, miembros de la LND que se dirigían a una reunión del partido en Upper Myanmar
fueron violentamente atacados, al parecer de forma premeditada. Las autoridades confirmaron la muerte de
cuatro personas, aunque según otras fuentes el número de muertos podría ser muy superior.
Seis semanas después, al menos 130 de los atacados siguen en paradero desconocido o detenidos, entre
ellos la secretaria del partido Daw Aung San Suu Kyi. Según los informes, muchos sufrieron heridas en la
cabeza y no han podido recibir asistencia letrada ni ver a sus familiares. Si bien el Comité Internacional de la
Cruz Roja ha afirmado públicamente que a finales de junio de 2003 pudo visitar al menos a 30 de los
detenidos, no ha podido acceder a Daw Aung San Suu Kyi. Tras el ataque, Amnistía Internacional sabe que
al menos 55 personas más quedaron detenidas en régimen de incomunicación. Las oficinas de la LND han
sido clausuradas y, según los informes, los miembros y partidarios de ésta y otras organizaciones políticas
están bajo estrecha vigilancia. En Myanmar las autoridades controlan rígidamente a la prensa, y no hay
libertad de acceso a la información.
Si desean más información, consulten: AU 159/03 (ASA 16/009/2003/s, del 2 de junio de 2003), y sus
actualizaciones (ASA 16/010/2003/s, del 6 de junio de 2003 y ASA 16/11/2003/s, del 4 de julio de 2003). En
la página web de Amnistía Internacional (http://web.amnesty.org/pages/mmr-040603-action-eng) hay una lista
actualizada de las personas que, según los informes, están en paradero desconocido o detenidas desde el
30 de mayo. También pueden firmar la petición de Amnistía Internacional para que estas personas queden
en libertad y se investigue el ataque (http://web.amnesty.org/pages/mmr-040603-petition-eng).

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su satisfacción por la puesta en libertad de Daw Mae Hnin Kyi y otros dos miembros de la
división femenina de la LND;
- expresando su preocupación la detención de cuatro organizadores de este partido en Yenanchaung,
división de Magway, así como seis personas en Kawthaung, división de Tanintharyi tras pedir que se
pusiera en libertad a los detenidos después del violento ataque del 30 de mayo contra la LND y que se
investigara el incidente;
- instando a las autoridades a que presenten cargos contra los detenidos por algún delito común reconocible
o los pongan inmediatamente en libertad incondicional;
- pidiendo a las autoridades que no castiguen el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión,
asociación y reunión,
- pidiendo que dejen de detener a los ciudadanos por ello;
- solicitando garantías de que no se torturará ni maltratará a ningún detenido, y que se le permitirá
inmediatamente recibir asistencia letrada y médica y ver a sus familiares.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo
Senior General Than Shwe
State Peace and Development Council
Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon
Myanmar
Telegramas: General Than Shwe, Yangon, Myanmar
Telex:
21316
Fax:
+ 95 1 652 624
Tratamiento: Dear General / General
Secretario Primero del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo
General Khin Nyunt, Secretary 1
State Peace and Development Council
C/o Director of Defense Services Intelligence (DDSI)
Ministry of Defence, Signal Pagoda Road
Dagon Post Office
Yangon
Myanmar
Telegramas: General Khin Nyunt, Yangon, Myanmar
Telex:
21316
Fax:
+ 95 1 652 624
Tratamiento: Dear General / General
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 26 de agosto de 2003.

