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AU 327/90 9 de agosto de 1990 
 Temor de ejecución extrajudicial 
 
MYANMAR (antes Birmania):Cuatro muertos: 2 monjes y 2 estudiantes 
 
===============================================================
============ 
 
 Amnistía Internacional siente preocupación por los informes 
que aseguran que cuatro personas, dos monjes y dos estudiantes, 
murieron abatidos por los disparos efectuados por las fuerzas de 
seguridad en la ciudad de Mandalay el 8 de agosto. A primera hora 
de la mañana de ese día entre 2.000 y 5.000 monjes, aproximadamente, 
se manifestaban pacíficamente por las calles de la ciudad. El acto 
había comenzado al amanecer, aparentemente recogiendo la limosna 
diaria que reciben de la gente. El ejército también se hallaba 
presente, según parece, debido a que el 8 de agosto es el aniversario 
de las manifestaciones pacíficas que se celebraron hace dos años 
contra el gobierno y en las que murieron muchos manifestantes a 

manos de las fuerzas de seguridad. 
 
 Durante la marcha, grupos de estudiantes que al parecer se 
habían unido a la manifestación, gritaron consignas 
antigubernamentales e izaron la bandera del pavo real en vuelo, 
símbolo de la Liga Nacional para la Democracia, el partido opositor 
más importante de Myanmar. La policía llegó al lugar y, según los 
informes, un capitán de este cuerpo de seguridad recibió un golpe 
en la cabeza, tras lo cual el ejército abrió fuego. Abatidos por 
los disparos murieron dos monjes y dos estudiantes. Otras tres 
personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. 
Las fuerzas de seguridad comenzaron a detener a la gente y retiraron 
los cuerpos sin vida. Amnistía Internacional está intentando 
esclarecer las circustancias del incicente y obtener los nombres 

de las personas muertas y heridas. 
 
INFORMACION GENERAL 
 
 En marzo de 1988 se registraron en Myanmar disturbios civiles 
generalizados. Las manifestaciones masivas dirigidas por los 
estudiantes y otros grupos civiles, reivindicaban el fin del régimen 
de partido militar único imperante durante 26 años y la creación 
de una administración civil de transición hasta la celebración de 
elecciones con las debidas garantías. A consecuencia de la actuación 
del ejército, que abrió fuego contra los manifestantes, en su 
mayoría pacíficos, se registraron millares de víctimas. El 18 de 
septiembre de 1988, tras producirse nuevos disturbios, el ejército 
se hizo con el poder mediante un golpe de Estado, tras el cual se 
produjeron centenares de víctimas.  
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 Las autoridades militares, representadas por el Consejo 
Estatal para la Restauración del Orden Público (CEROP), decretaron 
la ley marcial, que restringe gravemente los derechos a la libertad 
de expresión y reunión, y al mismo tiempo legalizaron los partidos 
políticos. Transcurridos unos meses, la mayoría de los dirigentes 
y simpatizantes de los partidos recientemente legalizados fueron 
detenidos por quebrantar la ley marcial. 
 
 En junio de 1989, la Liga Nacional para la Democracia (LND) 
y otros grupos políticos, entre ellos los estudiantes, organizaron 

concentraciones masivas desafiando las restricciones de la ley 
marcial que prohibía las críticas públicas al gobierno y los grupos 
de más de cinco personas. Tras la cancelación por parte de la LND 
de su convocatoria para una manifestación en conmemoración del día 
de los mártires el 19 de julio, fiesta nacional, debido a la 
creciente concentración de tropas en Yangón, el CEROP detuvo a la 
mayoría de sus dirigentes así como a otros muchos de los principales 
partidos políticos. Durante los últimos seis meses de 1989 se 
recibieron informes extraoficiales acerca de la detención de unos 
3.000 simpatizantes de grupos de oposición política y de partidos, 
muchos de los cuales continúan aún encarcelados. 
 
 La LND obtuvo más del 80 por ciento de los escaños 
parlamentarios en las elecciones celebradas el 27 de mayo, las 
primeras que se celebraban en 30 años. Sin embargo, las autoridades 

militares que actualmente gobiernan el país no han anunciado todavía 
un calendario para entregar el poder a la Asamblea Nacional y han 
declarado en repetidas ocasiones que la Asamblea debe acordar una 
Constitución y formar "un gobierno fuerte" antes de que los 
militares entreguen el control a los civiles. 
 
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex y cartas por vía 
aérea: 
 
-expresnado preocupación por los informes de muertes de 

manifestantes pacíficos perpetradas por las fuerzas de 
seguridad de Myanmar; 

 
-instando a que se emprenda una investigación sobre estas muertes; 

 
-instando a que se cursen directrices claras y precisas a las fuerzas 

de seguridad y a que las más altas autoridades adopten medidas 
concretas para garantizar la protección efectiva del derecho 
a la vida de los manifestantes desarmados y pacíficos. 
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LLAMAMIENTOS A: 

 
General Saw Maung 
Commander-in-Chief of the Army 
Chairman of the State Law and Order Restoration Council 
Yangon (Rangoon) 
Unión de Myanmar (Birmania) 
 
Telegramas: General Saw Maung, Yangón, Myanmar 
Télex: 21313 MOFARN BM (a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores) 
Fax:+95 1 2 2950 ( a través del Ministerio de Asuntos Exteriores) 
  
Major General Khin Nyunt  
lst Secretary  

State Law and Order Restoration Council  
c/o Ministry of Defence  
Yangon  
Unión de Myanmar  
  
Telegrams:  Major Gen Khin Nyunt, SLORC, Yangon, Myanmar  
Telexes:  21316 MILPRO BM  
Faxes:  +95 1 2 2950 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores) 
  
COPIAS A: 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 la Sección si los 
envían después del 20 de septiembre de 1990. 


