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INDONESIANyak Wan, de 17 años
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de Nyak Wan, que fue detenido el 10 de mayo de 1999
en Lhokseumawe, en la provincia de Aceh. Permanece bajo custodia policial en Lhokseumawe y hasta el momento
no se le ha facilitado acceso a asistencia letrada.
Nyak Wan se encuentra detenido por su presunta participación en un ataque con granadas contra unas
instalaciones militares en Lhokseumawe que se produjo después de su detención, hacia la medianoche del 11 de
mayo. Las Fuerzas Armadas de Indonesia (Tentara Nasional Indonesia, TNI) ya han declarado que el ataque fue
perpetrado por el grupo armado separatista Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka, GAM), pero ninguna
fuente independiente lo ha confirmado. Se cree que han sido detenidas otras personas, pero se desconocen sus
nombres.
El ataque con granadas se produjo después del homicidio de al menos 41 personas perpetrado por las
fuerzas armadas el 3 de mayo en Krueng Geukueh, en el distrito de Dewantara, a 15 kilómetros de Lhokseumawe.
La matanza se produjo cuando miembros del ejército abrieron fuego contra un grupo de habitantes del lugar que
protestaban contra el uso de la violencia durante las operaciones de seguridad que se estaban llevando a cabo en una
localidad cercana. El ejército ha alegado que sus efectivos dispararon en defensa propia cuando la multitud les
atacó. Entre los muertos hay mujeres y niños.
Un equipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia, Komnas HAM, se ha trasladado
a Lhokseumawe para investigar los 41 homicidios.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde 1990 y hasta agosto de 1998, Aceh estuvo calificada como Zona de Operaciones Militares (Daerah
Operasi Militer, DOM), lo que permitió al gobierno justificar lo que denominaba «operaciones de
contrainsurgencia», aparentemente destinadas a sofocar las revueltas y que frecuentemente desembocaban en graves
violaciones de derechos humanos.
Desde que el presidente Habibie subió al poder en mayo de 1998, se han producido algunas mejoras en la
situación de los derechos humanos en Aceh. En agosto de 1998, el general Wiranto, jefe de las Fuerzas Armadas de
Indonesia, visitó la región y se disculpó en nombre de las fuerzas armadas por las violaciones cometidas durante las
actividades de contrainsurgencia. También anunció la retirada de la zona de las tropas de combate, aunque no de las
tropas regulares territoriales. Además, la región dejó de estar calificada como Zona de Operaciones Militares y se
iniciaron varias investigaciones sobre anteriores violaciones de derechos humanos, que incluyeron la visita de un
equipo de investigación parlamentario a Aceh en julio de 1998.
Sin embargo, en fechas posteriores de ese mismo mes se suspendió la retirada de tropas tras los disturbios
que tuvieron lugar en Lhokseumawe durante la retirada de efectivos del Comando de Fuerzas Especiales.
En los últimos meses, la violencia ha vuelto a Aceh. El 29 de diciembre de 1998, varios miembros de las
Fuerzas Armadas de Indonesia fueron capturados y muertos en Lhok Nibong, Aceh del Este. Las operaciones
militares Satgas Wibawa 99, que se iniciaron tras este suceso para localizar a los soldados capturados y arrestar a los
responsables de las muertes, ya arrojan un saldo de al menos 11 civiles muertos.
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Aunque no se ha aclarado la autoría de las muertes de los soldados, a Amnistía Internacional le preocupa
que el suceso se esté utilizando para justificar violaciones de derechos humanos en Aceh, en detrimento de los
esfuerzos anteriores para mejorar la situación de derechos humanos de la zona.
Como respuesta al ataque con granadas del 11 de mayo, las Fuerzas Armadas de Indonesia han anunciado
que enviarán un equipo de 34 miembros del ejército y de la policía para evaluar la situación de seguridad en Aceh.
Preocupa que el ejército esté usando los informes de aumento de actividad del Movimiento Aceh Libre como
justificación para que vuelva a haber una fuerte presencia militar en la zona, con el consiguiente posible aumento de
las violaciones de derechos humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a que garanticen que a Nyak Wan se le permite acceder de forma regular y continuada a
asistencia letrada independiente y a sus familiares;
-solicitando garantías de que no será torturado ni maltratado;
-instando a las autoridades a que aclaren los cargos presentados contra él;
-instando a las autoridades a que aclaren el número de personas que están bajo custodia y los cargos presentados
contra ellas.
LLAMAMIENTOS A:
Comandante Militar de la Región I/Bukit Barisan
(abarca el norte y el este de Sumatra y Aceh)
Major General Abdul Rahman Gaffar
Pangdam I/Bukit Barisan
Markas Besar KODAM I
Medan
Sumatra Utara
Indonesia
Tratamiento: Dear General / General
Ministro de Defensa y Seguridad
Gen. Wiranto
Menteri Pertahanan dan Keamanan
Jl. Medan Merdeka
Jakarta 10110
Indonesia
Fax: + 62 21 381 4535 / 384 5178
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
President Jusuf Habibie
Presiden RI
Istana Negara
Jl. Veteran
Jakarta Pusat
Indonesia
Fax: + 62 21 526 8726 / 21 380 5511 / 21 345 7782 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)
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 25 de junio de 1999.

