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Temor por la seguridad y temor de tortura y malos tratos

24 de mayo de 1999

TIMOR ORIENTALLuis Avarisdo Lopes
Luis Avarisdo Lopes fue detenido el 24 de mayo de 1999 en Dili por «un dirigente local» de la zona
oriental de Dili. Posteriormente fue entregado a la unidad de información militar (Satuan Tugas Intelijen, SGI) de
Dili, donde Amnistía Internacional teme que corra peligro de ser torturado.
Luis Avarisdo Lopes es un desplazado interno que ha huido a Dili. La noche anterior a su detención, los
paramilitares incendiaron dos casas en Metiaut, el distrito de Dili donde fue detenido. Las unidades paramilitares
también realizaron actividades en la zona el domingo 16 de mayo, cuando, según los informes, fueron incendiadas
diez casas.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde comienzos de abril, grupos paramilitares, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Indonesia, han
perpetrado detenciones arbitrarias, torturas y homicidios ilegítimos en violentos ataques en varias ciudades de Timor
Oriental, con el objeto de localizar a los partidarios de la independencia. Al menos 18 personas ─posiblemente
muchas más─ murieron en Liquisa el 6 de abril cuando unidades paramilitares, apoyadas por las Fuerzas Armadas
de Indonesia, atacaron una iglesia donde se habían refugiado unos dos mil habitantes de la localidad para protegerse
de anteriores ataques de los paramilitares.
Al parecer, desde el 17 de abril al menos 18 personas ─posiblemente muchas más─ han muerto en Dili a
manos de las unidades paramilitares. A pesar de que el 21 de abril las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional de
Resistencia Timorense, las fuerzas paramilitares y los grupos políticos que apoyan la integración firmaron un
acuerdo de paz, la situación en Dili sigue siendo tensa.
Según los informes, al menos cuatro partidarios de la independencia murieron entre el 9 y el 10 de mayo.
También ha habido informes de agresiones a periodistas extranjeros en Dili: el 10 de mayo, partidarios de la
integración arrojaron piedras y dispararon contra periodistas extranjeros cerca del mercado municipal. Los
partidarios de la independencia y los observadores de derechos humanos, muchos de los cuales continúan
escondidos, siguen en peligro de ser detenidos o sufrir agresiones.
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 se aseguren de que Luis Avarisdo Lopes no es torturado ni maltratado;
-instando a las autoridades a que sea entregado a las autoridades policiales pertinentes y acusado de algún delito
tipificado en el Código Penal o, de lo contrario, puesto en libertad inmediatamente;
-instando a las autoridades a que pueda acceder de forma inmediata y continua a abogados independientes, a sus
familiares y a la atención médica que necesite.
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LLAMAMIENTOS A:
Comandancia Militar Subregional (KOREM) 164/Wiradharma (abarca Timor Oriental)
Colonel Tono Suratman
Markas KOREM 164/Wiradharma
Dili
East Timor, Indonesia
Fax/Tel: + 62 390 321 624
Tratamiento: Dear Colonel Suratman / Coronel
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Comandancia Militar Regional IX/UDAYANA
(abarca Bali, Lombok, Nusa Tenggara y Timor Oriental)
Maj. Gen. Adam Damiri
Pangdam IX/Udayana
Markas Besar KODAM IX/Udayana
Denpasar
Bali
Indonesia
Presidente 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 5 de julio de 1999.

