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INDONESIAYacob Hamdan, de 30 años
Zainal Abdullah
Abdul Manaf, de 18 años
Ishak, de 27 años
Abdul Mutaleb
Tgk M. Saleh
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de los seis hombres cuyos nombres figuran en el
encabezamiento de esta acción, que «desaparecieron» después de ser detenidos entre el 27 de junio y el 8 de julio de
1999, presuntamente por las Fuerzas Armadas de Indonesia.
Tgk M. Saleh fue detenido en su domicilio de Bukit Kemuneng, pueblo del subdistrito de Teunom (Aceh
Occidental), aproximadamente a las 11 de la noche del 27 de junio de 1999. La detención fue practicada por unos
diez hombres, uno de los cuales portaba un rifle. Al parecer, los hombres eran soldados de las Fuerzas Armadas de
Indonesia, pero Amnistía Internacional no puede confirmarlo.
El 1 de julio, Yacob Hamdan, de Alue Dua, pueblo del subdistrito de Peureulak (Aceh Oriental), y Zainal
Abdullah, de Paya Meuligoe, también en el subdistrito de Peureulak, fueron detenidos por miembros de las fuerzas
armadas en los terrenos de la empresa PT Nusantara I, en Karang Inong (Aceh Oriental). Desde entonces no se los
ha vuelto a ver.
El 2 de julio fue detenido por las fuerzas de seguridad en su domicilio Abdul Mutaleb, de Teumpeun,
pueblo del subdistrito de Peureulak, y acusado de ser miembro del grupo de oposición armado Movimiento Aceh
Libre (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) y estar implicado en los disparos contra un informante del ejército, incidente
que se produjo el 22 de junio. Abdul Mutaleb había acusado de corrupción a una autoridad local, que al parecer
trabaja como asesor de las fuerzas de seguridad. No se lo ha vuelto a ver desde su detención.
Aproximadamente a las cinco de la tarde del 3 de julio, Abdul Manaf, de Alue Bu Tuha, pueblo situado en
el subdistrito de Peureulak, fue arrestado por miembros de las fuerzas armadas en su lugar de trabajo en la ciudad de
Langsa. Desde entonces no se lo ha vuelto a ver.
Ishak, de Sungai Raya, subdistrito de Ranto Selamat (Aceh Oriental), fue detenido el 8 de julio por unos
desconocidos que al parecer pertenecían a las fuerzas armadas. Lo detuvieron cuando tomaba un café en Kuala
Langsa, y se lo llevaron en un vehículo.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde finales de 1998 ha aumentado el número de violaciones graves de derechos humanos, como
«desapariciones» y homicidios ilegítimos, en el curso de las operaciones de contrainsurgencia de las Fuerzas
Armadas de Indonesia contra el Movimiento Aceh Libre. También ha habido arrestos y detenciones arbitrarias. En
febrero, al menos siete personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo cuando las fuerzas armadas dispararon
contra una procesión en Idi Cut, Aceh Oriental. El 3 de mayo, los observadores de derechos humanos afirmaron que
al menos cuarenta personas murieron en Krueng Geukueh, localidad del subdistrito de Dewantara, en el distrito de
Aceh Utara, cuando las fuerzas armadas dispararon contra una manifestación. También se ha acusado al
Movimiento Aceh Libre de perpetrar abusos contra los derechos humanos.
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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 los seis hombres, y a
que garanticen su seguridad;
-instando a las autoridades a que se aseguren de que, si están bajo custodia, puedan acceder regularmente a
abogados de derechos humanos, a sus familiares y a profesionales de la Medicina, y de que son puestos
inmediatamente en libertad si no se los acusa de ningún delito tipificado en el Código Penal.
LLAMAMIENTOS A:
MINISTRO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Gen. Wiranto
Menteri Pertahanan dan Keamanan
Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14
Jakarta 10110
Indonesia
Telegramas: General Wiranto, Jakarta, Indonesia
Fax: + 62 21 381 4535/ 384 5178
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
COMANDANTE MILITAR DE LA REGIÓN I/BUKIT BARISAN
(abarca Sumatra Septentrional, Sumatra Occidental y Aceh)
Major General Abdul Rahman Gaffar
Pangdam I/Bukit Barisan
Markas Besar KODAM I
Medan
Sumatra Utara
Indonesia
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 24 de agosto de 1999.

