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Posible «desaparición», temor por la seguridad y
temor de tortura o malos tratos

INDONESIA (ACEH)

Fachrurazzi, de 25 años, estudiante

3 de marzo del 2000

A Amnistía Internacional le preocupa mucho la seguridad de Fachrurazzi, que «desapareció» en Simpang
Mamplam, Aceh, el 6 de enero del 2000. La organización acaba de recibir informes según los cuales fue detenido
por miembros de la Brigada Móvil de Policía (Brimob). Las personas que son detenidas por las fuerzas de seguridad
corren peligro de ser víctimas de malos tratos, torturas y «desapariciones».
Fachrurazzi es estudiante de la Escuela Técnica Iskandar Thani de Banda Aceh, y trabaja como voluntario
en el puesto de coordinación de actividades humanitarias (posko) de Simpang Mamplam, en el subdistrito de
Samalanga, Bireun.
Según los informes, su «desaparición» se produjo un día en que la Brimob llevaba a cabo operaciones para
capturar a miembros del grupo armado de oposición Movimiento Aceh Libre (Gerekan Aceh Merdeka, GAM) en
los alrededores de Simpang Mamplam. Testigos presenciales afirman que Fachrurazzi recibió el alto y fue
interrogado por miembros de la Brimob cuando regresaba a su domicilio, y que vieron cómo se lo llevaban en un
camión.
No se han escatimado esfuerzos para averiguar el paradero de Fachrurazzi. Durante el mes de enero se
visitaron jefaturas de la policía y el ejército de diversos lugares de los distritos de Bireun, Pidie y Aceh, donde
negaron que estuviera detenido. El 11 de febrero del 2000, en la jefatura provincial de policía de Aceh, a los padres
de Fachrurazzi se les dijo que a su hijo lo habían puesto en libertad ese mismo día. Sin embargo, sigue sin conocerse
su paradero.
INFORMACIÓN GENERAL
La situación de los derechos humanos en Aceh continúa deteriorándose. Según informes sin confirmar, 179
personas han muerto víctimas de homicidio en esta provincia desde el inicio del año 2000, en el curso de las
operaciones de contrainsurgencia del ejército y la policía contra el grupo armado de oposición Movimiento Aceh
Libre (GAM). Decenas de personas han sido detenidas durante las «operaciones de barrido» llevadas a cabo por las
fuerzas de seguridad para capturar a miembros del GAM.
En las últimas semanas se han observado preocupantes señales de aumento del hostigamiento, la
intimidación, las detenciones y otras violaciones por parte de las fuerzas de seguridad contra los defensores de los
derechos humanos y los trabajadores humanitarios.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en bahasa
indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a que determinen y hagan público inmediatamente el paradero de Fachrurazzi, y a que
garanticen su seguridad;
-solicitando que todos los responsables de violaciones graves de derechos humanos, como homicidios, torturas y
«desapariciones», sean puestos de inmediato en manos de la justicia ante tribunales civiles, de acuerdo con
las normas internacionales de derechos humanos;
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-solicitando a las autoridades que ordenen de inmediato a las fuerzas de seguridad poner fin a todas las detenciones
y reclusiones arbitrarias, así como a las torturas y los malos tratos, las «desapariciones» y los homicidios
ilegítimos;
-solicitando a las autoridades que se aseguren de que todas las operaciones de seguridad realizadas en Aceh se
llevan a cabo de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS A:
Nota: A veces son necesarios varios intentos para conseguir línea de fax.
Dr Juwono Sudarsono
Minister of Defence and Security
(Menteri Pertahanan dan Keamanan)
Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14
Jakarta Pusat 10110
Indonesia
Telegramas:Dr Juwono Sudarsonso, Menteri Pertahanan Dan Keamanan, Jakarta, Indonesia
Fax:
+ 62 21 381 4535 / 384 5178
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Brig. Gen. Bachrumsyah Kasman
Chief of Police for Aceh (Kapolda Aceh)
Jl Cut Nyak Dien
Banda Aceh
Aceh
Indonesia
Telegramas:Kapolda Aceh, Banda Aceh, Indonesia
Tratamiento: Dear Brigadier General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Mr Hasballah M. Saad
State Minister for Human Rights Affairs
Jl Kuningan Timur M 2/5
Jakarta 12950
Indonesia
Fax:+ 62 21 525 0075 / 525 0139
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 31 de marzo del 2000.

