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Temor por la seguridad

INDONESIA
M. Hassan, de 30 años
Amir (m), de 35 años, agricultor
Mulkan (m), de 50 años, asesor jurídico
Tarmizi, empresario
20 habitantes de un pueblo cuyos nombres se desconocen
Muerto: Muhammad Jamal, de 40 años, empleado de una empresa de televisión

El cadáver de Muhammad Jamal, empleado del departamento de producción de la televisión estatal, TVRI,
fue hallado el 17 de junio cerca de la ciudad de Banda Aceh.
Muhammad Jamal había “desaparecido” el 20 de mayo, cuando un grupo de hombres, que según algunas
fuentes pertenecían al ejército, se lo llevaron de las oficinas de la TVRI. Según informaciones aparecidas en
un medio de comunicación, el cadáver de Muhammad Jamal fue hallado en un río con los ojos y la boca
cubiertos por cinta adhesiva, los brazos atados y con una piedra atada al cuello con una soga.
Se sabe que M. Hassan, Amir y Mulkan están detenidos en la comisaría regional de policía de Banda Aceh.
Han podido acceder a asistencia letrada, pero aún no se han presentado cargos contra ellos. Según los
informes, a M. Hassan lo detuvieron durante una “operación de barrido” para capturar a miembros del GAM
en su pueblo de Paya Kunyut, subdistrito de Montasik, distrito de Aceh Besar. A Amir también lo detuvieron
el 24 de mayo cuando iba hacia su huerto en el pueblo de Lampanah, subdistrito de Indrapuri, distrito de
Aceh Besar. Mulkan fue detenido cinco días antes, el 19 de mayo, en su domicilio del subdistrito de
Baiturrahman, en la ciudad de Banda Aceh.
No hay más información sobre el paradero de Tarmizi ni de los 20 habitantes del pueblo.
Gracias a todos los que enviaron llamamientos. Amnistía Internacional se mantendrá al tanto de los
casos y hará campaña en su favor utilizando otros métodos a más largo plazo.

