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Posible detención arbitraria y temor de tortura o malos tratos

4 de marzo de 1998

TIMOR ORIENTALRui Campus
Amnistía Internacional acaba de ser informada de que Rui Campus, estudiante timorés oriental de 20 años
que fue arrestado a finales de enero (no se conoce la fecha exacta), sigue detenido en régimen de incomunicación en
Los Palos. No se sabe si se han presentado cargos contra él. A sus familiares no se les permite verlo y él aún no se ha
puesto en contacto con ningún abogado, lo que aumenta la preocupación de que corra peligro de ser torturado o
maltratado, algo habitual en Timor Oriental.
Rui Campus fue detenido en la aldea de Asalainu, donde vive, por miembros del Comando de Fuerzas
Especiales (Komando Pasukan Khusus) de Indonesia. Según los informes, durante su detención fue golpeado en la
boca. Tras detenerlo, lo llevaron a la comandancia del Comando de Fuerzas Especiales en Los Palos, donde se cree
que aún sigue. No se saben las razones concretas de su arresto, pero se cree que está relacionado con un incidente
que se había producido en la aldea dos o tres días antes, cuando las tropas del Comando de Fuerzas Especiales
presentes en la población pegaron al jefe de la aldea y Rui Campus trató de defenderlo.
INFORMACIÓN GENERAL
En Timor Oriental son comunes los arrestos arbitrarios de quienes se oponen a la ocupación de Indonesia.
Los timoreses que están bajo custodia del ejército y la policía corren el peligro de ser torturados y maltratados,
especialmente durante los interrogatorios. Es frecuente que el ejército y la policía hagan caso omiso de las
salvaguardias contra la tortura y otras violaciones de los derechos de los detenidos que establece el Código de
Procedimiento Penal de Indonesia, y es habitual que a los detenidos se les niegue el acceso a asistencia letrada y a
sus familiares, lo cual aumenta el riesgo de malos tratos o tortura.
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 proporcionen información sobre los cargos exactos que pesan contra Rui Campus o
a que lo pongan en libertad si no va a ser acusado de ningún delito tipificado en el Código Penal;
-solicitando garantías de que Rui Campus no será sometido a torturas ni a malos tratos mientras permanece
detenido;
-instando a las autoridades a que se aseguren de que a Rui Campus se le permite ver a sus familiares, así como
acceder a asesores legales independientes y a personal médico.
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LLAMAMIENTOS A:
Comandante Militar de la Región IX/Udayana
(abarca East Timor)
General Syahrir M.S.
Pangdam IX/Udayana
Markas Besar KODAM IX/Udayana
Denpasar, Bali, Indonesia
Telegramas:
General Syahrir, Markas Besar, Bali, Indonesia
Tratamiento:
Dear General Syahrir / General
Comandante del Comando de Fuerzas Especiales
Maj. Gen Muchdi P.R.
Panglima Kopassus
Markas Besar ABRI
Cilangkap
Jakarta Timur
Indonesia
Telegramas:
Major General Muchdi, Jakarta, Indonesia
Tratamiento:
Dear Major General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Minister for Foreign Affairs
Ali Alatas SH
Menteri Luar Negeri
JL Medan Taman Pejambon No 6
Jakarta
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 1 de abril de 1998.

