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Esta acción es limitada. Envíen un máximo de 15 llamamientos por Sección.
EXTRA 100/99 Temor por la seguridad y detención en régimen de incomunicación

3 de agosto de 1999

INDONESIAM. Yusuf Haria, de 50 años, vendedor de pescado
Ridwan, de 25 años, vendedor de pescado
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de los dos hombres cuyos nombres aparecen en el
encabezamiento de esta acción, detenidos en régimen de incomunicación y en peligro de ser torturados o
maltratados.
El 31 de julio de 1999, M. Yusuf Haria, de Bintang Hu, subdistrito de Baktiya (Aceh del Norte) y Ridwan,
de Alue le Mirah, subdistrito de Tanah Jambu Aye (Aceh del Norte), fueron detenidos cuando vendían pescado en el
mercado de Panton Labu, en Tanah Jambu Aye, durante un control de seguridad que realizaban en la zona las
Fuerzas Armadas de Indonesia (TNI). Amnistía Internacional cree que los detuvieron por sospecharse su
vinculación con el grupo separatista armado Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka, GAM).
Ambos hombres fueron introducidos en un camión militar y trasladados a la Comandancia Militar de
Subdistrito de Alue le Puteh, donde al parecer continúan detenidos.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde finales de 1998 ha aumentado en Aceh el número de violaciones graves de derechos humanos que
se producen durante las operaciones de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas de Indonesia (TNI) contra el
grupo separatista armado Movimiento Aceh Libre (GAM). En los últimos meses, decenas de personas han sido
detenidas por su presunta vinculación con el GAM. Los detenidos por las TNI y la unidad de policía antidisturbios
PPRM (Petugas Penindak Rusuh Massa) no suelen tener acceso a abogados de su elección y corren peligro de ser
torturados o maltratados. Muchas personas bajo custodia han «desaparecido» o han sido víctimas de homicidios
ilegales a manos de las fuerzas de seguridad.
Desde finales de 1998, muchas personas han sido víctimas en Aceh de homicidios ilegales a manos de las
fuerzas de seguridad. En febrero de 1999, al menos siete personas murieron cuando el ejército abrió fuego contra
una marcha en Idi Cut (Aceh del Este). El 3 de mayo, observadores de derechos humanos afirmaron que al menos
41 personas murieron en Krueng Geukueh, subdistrito de Dewantara (Aceh), víctimas de los disparos del ejército
contra una manifestación. El 23 de julio de 1999, al menos 45 personas ─es posible que la cifra llegue a 70─
murieron víctimas de homicidios ilegales a manos de las Fuerzas Armadas de Indonesia durante las operaciones de
contrainsurgencia que éstas efectuaron en el subdistrito de Beutong, Aceh Occidental. Las fuerzas armadas
afirmaron que los fallecidos eran miembros del Movimiento Aceh Libre, pero testigos presenciales y grupos de
derechos humanos lo niegan y afirman que estaban desarmados y fueron ejecutados por el ejército.
El Movimiento Aceh Libre también ha sido acusado de cometer abusos contra los derechos humanos.
El 30 de julio de 1999, el presidente Habibie anunció la creación de una Comisión Independiente de
Investigación sobre la Violencia en Aceh (Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh) que
investigará las violaciones de derechos humanos que han sido perpetradas desde agosto de 1998 y presentará un
informe en un plazo de seis meses. Este informe incluirá recomendaciones sobre medidas legales, de rehabilitación
y de reconciliación. Al parecer, la comisión está compuesta por 27 personas, entre ellas miembros de la Comisión

2
Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM), organizaciones no gubernamentales, intelectuales y representantes
del gobierno.
Sin embargo, esta comisión no ha recibido el mandato de investigar las violaciones de derechos humanos
que se produjeron durante las operaciones de contrainsurgencia del ejército entre 1989 y 1998. Amnistía
Internacional cree que la eficacia de la comisión dependerá de que pueda acceder sin restricciones a todas las zonas
de Aceh para llevar a cabo investigaciones completas e independientes de todas las violaciones de derechos
humanos ─incluidas las perpetradas desde 1989─, de que sus conclusiones se hagan públicas y de que su informe
lleve al procesamiento de los responsables.
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 se aseguren de que M. Yusuf Haria y Ridwan pueden acceder de forma inmediata y
regular a abogados de derechos humanos, a sus familiares y a profesionales de la medicina, y a que son
puestos inmediatamente en libertad si no son acusados de ningún delito tipificado en el Código Penal;
-instando a las autoridades a que se aseguren de que no son torturados ni maltratados mientras estén bajo custodia;
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 (si no pueden conseguir línea de fax, inténtenlo más tarde)
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 31 de agosto de 1999.

