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Detención en régimen de incomunicación, temor de malos tratos y preocupación por la salud
INDONESIAAndi Arief, de 26 años, activista político
Andi Arief lleva detenido en régimen de incomunicación desde el 28 de marzo de 1998. Preocupa
seriamente que pueda estar en peligro de sufrir torturas o malos tratos. Se sabe que ha estado gravemente enfermo
últimamente, y por ello también preocupa que pueda necesitar asistencia médica inmediata.
Andi Arief fue puesto bajo custodia por varios hombres vestidos de civil que llegaron en dos camionetas y
se lo llevaron de la tienda de sus padres en Lampung, Sumatra. Estos hombres no facilitaron información sobre su
identidad ni mostraron ninguna orden de arresto.
A pesar de los esfuerzos de la familia de Andi Arief para averiguar el paradero de su hijo a través de
abogados de derechos humanos, no se ha facilitado ninguna información. La policía local y las autoridades militares
han negado saber nada sobre su paradero.
Andi Arief es dirigente de Solidaridad de los Estudiantes Indonesios para la Democracia, organización
considerada ilegal por el gobierno indonesio. Esta organización está afiliada al Partido Democrático del Pueblo,
partido político no oficial y prohibido por el gobierno en 1997.
En julio de 1996, catorce miembros del Partido Democrático del Pueblo fueron arrestados y juzgados tras
unos disturbios en Yakarta y condenados a penas de hasta 13 años de cárcel. En opinión de Amnistía Internacional,
su detención fue consecuencia de sus actividades políticas no violentas. Desde entonces, se ha vinculado al Partido
Democrático del Pueblo con el descubrimiento de explosivos en Yakarta, y varios de sus miembros han sido
arrestados en relación con ello. Más recientemente, tres activistas del partido fueron detenidos por el ejército en
marzo de 1998 y, según los informes, golpeados y sometidos a descargas eléctricas inmediatamente después del
arresto y antes de entregarlos a la custodia policial.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde enero de 1998, más de 300 activistas políticos pacíficos han sido puestos bajo custodia en Indonesia
en medio del clima de creciente represión que rodeó a las elecciones presidenciales de marzo, en las que el
presidente Suharto fue elegido por séptimo mandato consecutivo. La consecuencia ha sido el aumento del número
de activistas detenidos en régimen de incomunicación. Además, se sabe que varios de ellos han sido torturados o
maltratados bajo custodia militar y se les ha negado el acceso a abogados de derechos humanos o a sus familiares.
En febrero, cinco activistas estudiantiles de Java Occidental permanecieron detenidos por el ejército en
régimen de incomunicación y fueron maltratados. Otros dos activistas, Pius Lustrilanang y Desmond J. Mahesa
(véase AU 46/98, ASA 21/07/98/s, del 11 de febrero de 1998 y su actualización), se hallan en paradero desconocido
desde principios de febrero y se cree que permanecen bajo custodia militar.
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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 aclaren el paradero de Andi Arief y los cargos concretos por los que se le mantiene
retenido;
-instando a las autoridades a que permitan que Andi Arief tenga acceso a abogados de derechos humanos
independientes, a sus familiares y a profesionales de la medicina;
-instando a las autoridades a que liberen a Andi Arief a menos que se le vaya a acusar de algún delito tipificado en el
Código Penal.
LLAMAMIENTOS A:
COMANDANTE DE LAS FUERZAS ARMADAS
General Wiranto
Panglima ABRI
Markas Besar ABRI
Jl. Medan Merdeka Barat No 13
Jakarta Timur
Indonesia
Telegramas:
General Wiranto, Jakarta, Indonesia
Fax:
+ 62 21 36 1471 (comandancia de las fuerzas armadas) / + 62 21 37 8144
Tratamiento:
Dear General Wiranto / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
MINISTRO DE JUSTICIA
Muladi
Menteri Kehakiman
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan
Jakarta Selatan
Indonesia
Fax:
+ 62 21 525 3095
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 11 de mayo de 1998.

