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14 de septiembre del 2000
Posible «desaparición» y temor de torturas o malos tratos

INDONESIA

Alibasyah Husen, de 30 años
Samsul Bahri (víctima de homicidio)

Alibasyah Husen ha «desaparecido» después de ser detenido por la policía en
Aceh el 3 de septiembre del 2000. Amnistía Internacional teme por su seguridad.
La Brigada Móvil de Policía (Brimob) llevó a Alibasyah Husen a las dependencias
de la policía local de Pidie tras resultar herido en un accidente de motocicleta. Hay
testigos que afirman haberlo visto bajo custodia policial, y la policía inicialmente admitió
tenerlo retenido. Sin embargo, cuando la familia de Alibasyah Husen posteriormente
solicitó confirmación de su paradero, la policía negó tenerlo bajo su custodia.
Alibasyah Husen y su compañero, Samsul Bahri, tuvieron un accidente de
motocicleta cuando intentaban eludir un ataque de las fuerzas de seguridad contra el
grupo armado de oposición Movimiento Aceh Libre, en el subdistrito de Mutiara, distrito
de Pidie. Según informes no confirmados, miembros de la Brigada Móvil Paramilitar
mataron a Samsul Bahri allí mismo, en el lugar del accidente.
Alibasyah Husen estaba relacionado con el Movimiento Aceh Libre, pero no iba
armado en el momento de su detención, según su familia. Amnistía Internacional cree
que corre el riesgo de que lo torturen o lo maten.
INFORMACIÓN GENERAL
El gobierno indonesio y el Movimiento Aceh Libre empezaron una suspensión de
tres meses de las operaciones armadas en Aceh el 2 de junio, conocida como la «pausa

humanitaria» para que pudiera enviarse ayuda humanitaria a la provincia. Esta
suspensión se ha extendido ahora en principio y los dos bandos están negociando sus
términos exactos.
En principio este acuerdo pareció tener un impacto positivo en la situación de
derechos humanos de Aceh. No obstante, los dos bandos han seguido cometiendo
violaciones de derechos humanos después que el acuerdo entró en vigor y, según informes
recientes, la situación se ha deteriorado.
Siguen

produciéndose

ejecuciones

extrajudiciales,

a

veces

en

el

curso

de

operaciones policiales y militares para detener a miembros del Movimiento Aceh Libre.
También

se

han

recibido

informes

de

detenciones

arbitrarias,

torturas

y

«desapariciones».
ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y cartas por vía
aérea en bahasa indonesio, inglés o en el porpio idioma del remitente:
-

instando a las autoridades a que clarifiquen inmediatamente el paradero de
Alibasyah Husen y garanticen que no será objeto de torturas ni malos tratos;

-

instando a las autoridades a que garanticen que tiene acceso inmediato a un
abogado de su propia elección, a atención médica y a sus familiares;

-

pidiendo a las autoridades que investiguen de inmediato las denuncias según las
cuales Samsul Bahri fue ejecutado extrajudicialmente por miembros de la Brimob.

LLAMAMIENTOS A:
Jefe de la Policía de Aceh
Col. Sumantyawan Hadidojo Soedardjo
Kapolda Aceh
Jl Cut Meutia No 3
Banda
Aceh
Telegramas:

Kapolda Aceh, Banda Aceh, Indonesia

Fax:

+ 62 651 26689

Tratamiento:

Dear Colonel Soedardjo / Sr Coronel Soedardjo

Jefe de la Policía Nacional
Gen. Rusdihardjo

3
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 3
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Indonesia
Fax:

+ 62 21 720 7277

Tratamiento:

Dear General Rusdihardjo / Sr General

Rusdihardjo

COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Dr Alwi Abdurrahman Shihab
Menteri Luar Negeri
Jl. Pejambon No.6
Jakarta Pusat
Indonesia
Fax:

+ 62 21 3805511/360517/363750/3457782/360541/7245354

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 la Sección si van a enviarlos después del 26 de octubre
del 2000.

