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INDONESIA
Zakaria, de 34 años
No se sabe nada de Zakaria desde el 28 de octubre, y se teme mucho por su seguridad.
Es jefe del Comité Regional de la organización independentista pacífica Frente
de Resistencia Popular Democrática de Aceh en la ciudad de Bireun, provincia
de Aceh. Las organizaciones locales de derechos humanos temen que haya sido
detenido por los servicios de información del ejército.
A mediados de octubre, Zakaria había recibido amenazas de detención a causa
de su activismo político por alguien que al parecer pertenecía a los servicios
de información del ejército destinado en la escuela religiosa de Ulul Al-Bab,
subdistrito de Cot Gapu, distrito de Jeumpa. Al parecer es posible que esté
recluido allí.
Zakaria ya ha sido detenido en dos ocasiones. En marzo de 2002 se lo llevaron
de la oficina del Frente de Resistencia Democrática del Pueblo en Bireun unos
miembros del Comando de Fuerzas Especiales. El 15 de agosto, él y otros 11
miembros de la organización a la que pertenece fueron detenidos tras una
manifestación en la capital de la provincia, Banda Aceh. En ambas ocasiones
lo dejaron en libertad un día después.
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 durante
estas operaciones al menos 1.200 personas, al parecer muchas de ellas civiles.
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 también han sido víctimas de estas
violaciones. Se cree que al menos nueve han sido ejecutados ilegalmente desde
1999, y otros han sido detenidos ilegalmente y torturados. Como en la mayoría
de los casos de derechos humanos en Aceh, no se han llevado a cabo investigaciones
y los autores no han sido puestos a disposición judicial.
Los miembros del Frente de Resistencia Democrática del Pueblo están entre las
víctimas de violaciones de derechos humanos. En julio de 2002, tres de ellos
fueron detenidos cuando se dirigían a una manifestación. Dos quedaron en
libertad al día siguiente, pero el jefe de la organización, Kautsar, pasó cuatro
meses detenido antes de ser absuelto en noviembre de 2001.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible en bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Zakaria;
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- instando a las autoridades a que aclaren si ha sido detenido y, si es así,
que den a conocer inmediatamente su paradero y el motivo de su detención;
- instando a las autoridades a que lo pongan en libertad de forma inmediata
e incondicional salvo que vayan a acusarlo de algún delito común reconocible;
- solicitando a las autoridades que garanticen su seguridad y que no será
sometido a torturas u otras violaciones de derechos humanos;
- pidiendo a las autoridades que le permitan ver a sus familiares y abogados
y recibir la atención médica que necesite.
LLAMAMIENTOS A:
Jefe de la Comandancia Militar Regional / Iskander Muda
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 27063 (si contestan, pidan línea de fax diciendo: *saya
mau kirim fax+)
Tratamiento: Dear Major General / General
Jefe de la Policía Local - Aceh Utara
Lt. Col. Drs. Wanto Sumardi SH
Kapolres Aceh Utara
Markas Polisi Aceh Utara
Jl. Banda Aceh-Medan No. 1
Aceh Utara
Nanggroe Aceh Darussalam
Indonesia
Telegramas: Kapolres Aceh Utara, Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam,
Indonesia
Tratamiento: Dear Lieutenant Colonel / Teniente Coronel
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Jefe de las Fuerzas Armadas
Maj. Gen. Endriartono Sutarto
Panglima TNI
Markas Besar TNI
Jl. Medan Merdeka Barat No 13
Jakarta Pusat
Indonesia
Fax: + 62 21 35 6404 (Puede resultar difícil comunicar. Insistan.)
Tratamiento: Dear Lieutenant General / Teniente General
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
19 de diciembre de 2002.

