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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 182/03 (ASA 21/028/2003/s, del 20 de junio de 2003)
y su actualización (ASA 21/029/2003/s, del 30 de junio de 2003) - Temor de tortura o malos tratos /
Detención ilegal / Temor por la seguridad
INDONESIA
Nuraini (m), de 29 años, defensora de los derechos humanos
Zakaria Ismail, de 65 años, agricultor, padre de la anterior
Zulkifli, de 50 años
Asiah (m), defensora de los derechos humanos
Afridal Darmi, defensor de los derechos humanos
Syarifa Murlina (m), defensora de los derechos humanos
Miembros del Comité en Favor de los «Desaparecidos» y las Víctimas de la Violencia en Aceh
(Kontras)
Miembros de la sección de Aceh de la Asociación de Asistencia Letrada

Nuraini ha salido en libertad de la jefatura de policía (Polda) de Banda Aceh, provincia de Nanggroe Aceh
Darussalam, donde había sido trasladada el 28 de junio. Sin embargo, aún debe presentarse semanalmente
a la policía de Banda Aceh, y por tanto no puede volver a su domicilio en el distrito de Pidie.
Se cree que su padre, Zakaria Ismail, y su vecino, Zulkifli, detenidos junto con ella el 19 de junio, están en
las dependencias policiales de Pidie, pero no hay informes sobre si se han presentado cargos contra ellos ni
sobre el estado en que se encuentran. Las fuerzas de seguridad golpearon a Nuraini y Zakaria Ismail y les
vendaron los ojos al detenerlos.
La sección de Aceh de la Asociación de Asistencia Letrada y el Comité a favor de los «Desaparecidos» y las
Víctimas de la Violencia (Kontras) no han notificado ningún problema esta semana, aunque sigue
preocupando la seguridad de su personal y de otros defensores de los derechos humanos en la provincia de
Nanggroe Aceh Darussalam.
Gracias a todos los que enviaron llamamientos. Amnistía Internacional continuará con el
seguimiento de estos casos y reanudará las acciones si fuera necesario. Envíen una última ronda de
llamamientos, en bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su satisfacción por la puesta en libertad de Nuraini, pero instando a las autoridades a que
eliminen la condición de que se presente a la policía;
- instando a las autoridades a que pongan en libertad inmediatamente y sin condiciones a Zakaria Ismail y
Zulkifli si han sido detenidos únicamente por sus opiniones o actividades pacíficas;
- expresando su preocupación por los informes según los cuales Nuraini y Zakaria Ismail han sido
torturados, e instando a que esos informes se investiguen de forma inmediata, independiente y minuciosa;
- recordando a las autoridades la función legítima de los defensores de los derechos humanos y su
responsabilidad de protegerlos en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el
Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales.
LLAMAMIENTOS A:

Jefe de la Policía de Nanggroe Aceh Darussalam
Brigadier General Bahrumsyah Kasman
Kapolda Aceh
Jalan Cut Meutia No. 3
Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
Indonesia
Telegramas: Kapolda NAD, Banda Aceh, NAD, Indonesia
Fax:
+ 62 651 23670
Tratamiento: Dear Brigadier General / General
Comandante Militar Regional / Iskandar Muda
Maj.Gen Endang Suwarya
Markas Komando Daerah Militer Iskandar Muda
Jl. Ahmad Yani, Simpang Lima
Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
Indonesia
Telegramas: Pangdam Iskandar Muda, Banda Aceh, NAD, Indonesia
Fax:
+ 62 651 27063 / 26979 (si contestan, pidan línea de fax diciendo: saya mau kirim fax).
Tratamiento: Dear Major General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Minister for Foreign Affairs
Dr. Nur Hassan Wirajuda SH LLM
Menteri Luar Negeri
Jl. Taman Pejambon No.6
Jakarta Pusat 10410
Indonesia
y a los los representantes diplomáticos de Indonesia 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 15 de agosto de 2003.
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