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 7 de agosto de 1989 

 

Más información sobre AU 262/89 (ASA 16/07/89/s de 24 de julio) y seguimientos (ASA 

16/10/89/s de 2 de agosto y ASA 16/13/89/s de 4 de agosto) - Preocupación jurídica 

 

MYANMAR (antes Birmania): nuevos datos sobre: Aung San Suu Kyi 

 

más:     Tin U     Moe Maung Maung 

 Aung Lwin    Tun Kyi 

 Tin Win    Mya Thin 

                       Daw Myint Myint Khin  Kyaw Htay U 

 Maung Moe Thu   Aung Kyaw U   

   Ma Thein Gyi   Toe Kyaw Hlaing 

 Myint Shwe    Aye Lwin 

 + unos 43 estudiantes 

=================================================================== 

 

Según informaciones publicadas en medios de comunicación extranjeros, el 4 de agosto de 1989 

las autoridades militares hospitalizaron a Aung San Suu Kyi, al parecer por el estado de debilidad 

provocado por la huelga de hambre que inició cuando fue sometida a arresto domiciliario, el 20 

de julio. Las noticias indicaban que el 7 de agosto seguía en el hospital. 

 

El 5 de agosto de 1989 el general de brigada Khin Nyunt, secretario primero del Consejo 

Estatal para la Restauración del Orden Público, actualmente en el poder, y jefe de la dirección de 

inteligencia de los servicios de defensa de las fuerzas armadas, ofreció una conferencia de prensa 

en la que al parecer mostró a los periodistas unos documentos y fotografías que afirmó probaban 

que el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), había sufrido 

infiltraciones del proscrito Partido Comunista de Birmania (PCB), grupo insurgente armado. 

Según las informaciones, el general declaró que las autoridades habían "descubierto la 

conspiración comunista, totalmente despreciable, incluyendo su plan para formar un gobierno 

provisional con 20 personas seleccionadas por ellos" y que "las oportunas detenciones de más de 

100 elementos clandestinos han desbaratado la gran estrategia comunista y salvado al país de un 

baño de sangre". 

 

El 6 de agosto las autoridades afirmaron, al parecer, que Aung San Suu Kyi era una 

marioneta involuntaria de la presunta conspiración comunista. 

 

Amnistía Internacional no puede al día de hoy evaluar las acusaciones más recientes 

contra la LND y el PCB. Sin embargo, la organización sigue manifestando su preocupación 
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porque, según todas las pruebas existentes con anterioridad, parece que la privación de libertad 

de Aung San Suu Kyi y las demás destacadas personalidades de la LND detenidas desde el 28 de 

junio de 1989 son un castigo por tratar de ejercitar el derecho a la libertad de reunión pacífica y el 

derecho a expresar opiniones políticas no violentas. 

 

 

NUEVA 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. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

General Saw Maung     Dr. Pe Thein 

Chairman      Minister of Health and Education 

State Law and Order Restoration    Minister's Office 

Council      Yangon 

Ministry of Defence     Myanmar (Birmania) 

Yangon, Myanmar (Birmania) 

 

Telegramas: General Saw Maung,   Telegramas: Health and Education 

Yangon, Myanmar     Minister Thein, Yangon, Myanmar 

Télex: (a través del Ministerio de 

Asuntos Exteriores) 21313 MOFARN BM 

 

COPIAS A: 

 

NLD Headquarters     SRPD Headquarters 

54-56 University Avenue    531-D Hledan Road 

Bahan Township     No. 8 Ward 

Yangon Division     Kamayut Township 

Unión de Myanmar     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. 


