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Temor por la seguridad y posible «desaparición»
25 de junio de 2002
INDONESIA
M. Thalib, de 41 años - vendedor en el mercado
M. Thalib, pescadero, fue detenido por el ejército en el mercado de Peunteut,
subdistrito de Blang Mangat, Aceh del Norte, el 21 de junio. Se desconoce el
lugar donde está retenido y se teme que pueda correr peligro de tortura e incluso
de muerte.
Los días 20 y 21 de junio, el ejército llevó a cabo operaciones en el mercado
para borrar las pintadas en apoyo de un referéndum sobre el futuro político
de Aceh. Según los informes, a la gente del lugar se le advirtió que, si las
pintadas no desaparecían, incendiarían el mercado.
Al parecer, M. Thalib fue detenido cuando miembros del Comando de Fuerzas
Especiales (Kopassus) y del Comando Estratégico de Reserva del Ejército
(Kostrad) comprobaban los documentos de identidad de las personas que había
en el mercado. No se sabe el motivo de su detención, aunque anteriormente había
sido acusado de escribir lemas en favor del referéndum, y es posible que se
haya sospechado que era el autor de las pintadas del mercado.
INFORMACIÓN GENERAL
En Aceh continúan cometiéndose graves violaciones de derechos humanos —como
homicidios ilegítimos, «desapariciones», torturas y detenciones sin cargos—
durante las operaciones de la policía y el ejército contra el grupo armado
de oposición Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka, GAM). Los grupos
locales de derechos humanos han informado de que en el año 2001 murieron unas
1.500 personas, la mayoría civiles, durante las operaciones del ejército. El
GAM también ha cometido abusos contra los derechos humanos.
Toda persona detenida por la policía o el ejército en Aceh corre grave peligro
de ser torturada, maltratada o sufrir otras violaciones de derechos humanos.
Los defensores de los derechos humanos han sido víctima de ejecuciones
extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas. En otros casos han sido
acusados de delitos comunes, al parecer con el propósito fundamental de
intimidarlos y disuadirlos de continuar con su labor de derechos humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que aclaren inmediatamente el paradero de M.
Thalib y los motivos de su detención;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que no será torturado, maltratado
o víctima de otras violaciones de derechos humanos mientras está bajo custodia;
- solicitando que M. Thalib sea puesto en libertad salvo que vaya a ser acusado
de algún delito común reconocible, en cuyo caso deberá ser trasladado
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inmediatamente bajo custodia policial, tal como establece el Código de
Procedimiento Penal de Indonesia.
LLAMAMIENTOS A:
Comandante de las Fuerzas Armadas
General Endriartono Sutarto
Panglima TNI
Markas Besar TNI
Jl. Medan Merdeka Barat No 13
Jakarta Pusat
Indonesia
Telegramas: Panglima TNI, Markas Besar TNI, Jakarta Pusat, Indonesia
Fax: + 62 21 4584 6165 /+ 62 21 520 1636 (Si contestan, pidan línea de fax.)
Tratamiento: Dear General / General
Comandante de la Comandancia Militar Regional/ Iskander Muda (abarca Aceh)
Maj. Gen. M Djali Yusuf
Pangdam Iskander Muda
Markas Besar, Jl. Ahmad Yani
Simpang Lima, Banda Aceh
Nanggroe Aceh Darussalam
Indonesia
Telegramas: Pangdam Iskander Muda, Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Fax: + 62 651 31113 (Puede ser difícil comunicar con este número. Insistan.)
Tratamiento: Dear Major General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad
Lt Gen (rtd) Susilo Bambang Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15
Jakarta Pusat 10110
Indonesia
Fax: + 62 21 345 0918/ + 62 21 344 1751
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
y a 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
6 de agosto de 2002.

