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Más información sobre AU 262/89 (ASA 16/07/89/s de 24 de julio) y seguimiento (ASA
16/10/89/s de 2 de agosto) - Preocupación jurídica
MYANMAR (antes Birmania):

y además:

Aung San Suu Kyi
Tin U
Aung Lwin
Tin Win
Daw Myint Myint Khin
Maung Moe Thu
Ma Thein Gyi
Myint Shwe
+ unos 43 estudiantes

Moe Maung Maung
Tun Kyi
Mya Thin
Kyaw Htay U
Aung Kyaw U
Toe Kyaw Hlaing
Aye Lwin
===================================================================
Amnistía Internacional ha recibido los nombres de otros cuatro destacados miembros de la
Liga Nacional para la Democracia (LND) detenidos el 20 de julio de 1989 o inmediatamente
después, fecha en que se impusieron al secretario general del partido, Aung San Suu Kyi y a
su presidenta, Tin U, sendas órdenes de arresto domiciliario. Entre ellos figuran dos
miembros del Comité Ejecutivo del partido: Daw Myint Myint Khin, abogado y secretario de
honor del Colegio de Abogados Nacional de Myanmar, y Maung Moe Thu, calificado de
director. También se ha sabido de la detención de dos colaboradores cercanos de Aung San
Suu Kyi: la portavoz de la LND Ma Thein Gyi y una persona llamada Myint Shwe y
calificada de miembro del equipo del secretario general, que siguen recluidos. Al igual que
Aung San Suu Kyi, Tin U, Aung Lwin y Win Tin, parece ser que estas cuatro personas están
encarceladas como castigo por tratar de ejercitar los derechos a la libertad de reunión y de
expresión haciendo caso omiso de las restricciones de la ley marcial sobre estas libertades
civiles.
Además, se ha denunciado la detención de unos 43 estudiantes que permanecían
dentro del recinto que comprende tanto el domicilio de Aung San Suu Kyi como la sede
nacional de la LND, aunque no se dispone aún de sus nombres. Según las informaciones, las
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autoridades han declarado que han sido detenidos por no inscribir debidamente su lugar de
residencia en la policía, pero se teme que el motivo real de su detención puedan ser sus
actividades políticas y su relación con la LND.
Recientemente, fuentes diplomáticas que se basan en datos que se cree proceden de
miembros del Comité Ejecutivo de la LND aún en libertad han estimado entre 1.500 y 2.000
el número de personas detenidas por motivos políticos en las últimas tres semanas, pero no se
ha podido confirmar esta cifra.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido información específica sobre siete
personas detenidas entre el 7 y el 20 de julio y que se cree siguen recluidas, posiblemente por
sus actividades o ideas políticas no violentas. Estas personas son Moe Maung Maung y Tun
Kyi, al parecer secretario primero y secretario segundo, respectivamente, de la Federación
Pan-birmana de Sindicatos Estudiantiles (FPSE); y Mya Thin, Kyaw Htay U, Aung Kyaw U y
Toe Kyaw Hlaing, activistas de este grupo estudiantil, que ha colaborado en la organización
de numerosas concentraciones pacíficas en las que se han expresado críticas no violentas al
gobierno de la ley marcial en Myanmar. También resultó detenido Aye Lwin, presidente del
Partido Revolucionario de los Estudiantes para la Democracia, inscrito legalmente, que se
cree está aliado políticamente a la LND, y cuyos objetivos declarados son "construir una
nación moderna a través de un sistema democrático que garantice firmemente los derechos
humanos" y "evitar actitudes negativas en la política, como culpar y censurar a otros y
fomentar (...) críticas positivas, discursos positivos y escritos y publicaciones positivos".
Mientras tanto, informaciones aparecidas en la prensa extranjera afirman que Aung
San Suu Kyi continúa la huelga de hambre emprendida el día en que se le impuso el arresto
domiciliario y que se encuentra cada vez más débil.

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/ télex/ cartas urgentes y vía aérea:
- expresando preocupación por las noticias de que Aung San Suu Kyi, Tin U, Aung Lwin,
Win Tin, Daw Myint Myint Khin, Maung Moe Thu, Ma Thein Gyi,
Myint Shwe y otros destacados miembros de la LND siguen detenidos, al parecer por sus
actividades e ideas políticas no violentas;
- manifestando inquietud ante las noticias de que los activistas estudiantiles Moe Maung
Maung, Tun Kyi, Mya Thin, Kyaw Htay U, Aung Kyaw U, Toe Kyaw Hlaing y Aye Lwin
siguen detenidos, posiblemente por sus actividades e ideas políticas no violentas;
- pidiendo que si estas personas están detenidas por sus actividades e ideas políticas no
violentas sean puestas en libertad inmediata e incondicionalmente.

3
LLAMAMIENTOS A:
General Saw Maung
Chairman
State Law and Order Restoration
Council
Ministry of Defence
Yangon, Myanmar (Birmania)
Telegramas: General Saw Maung,
Yangon, Myanmar
Télex: (a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores) 21313 MOFARN BM

Dr. Pe Thein
Minister of Health and Education
Minister's Office
Yangon
Myanmar (Birmania)
Telegramas: Health and Education
Minister Thein, Yangon, Myanmar

COPIAS A:
NLD Headquarters
54-56 University Avenue
Bahan Township
Yangon Division
Unión de Myanmar

SRPD Headquarters
531-D Hledan Road
No. 8 Ward
Kamayut Township
Yangon Division
Unión de Myanmar

y a la representación diplomática de Myanmar en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si envían llamamientos después del
15 de septiembre de 1989.

