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Temor por la seguridad

31 de marzo de 1998

INDONESIAHaryanto Taslam
Bahrul Alam, estudiante
Utami Pribadi, estudiante
Okyanti, estudiante
N.A.Chairil Syarif
Hamdani, activista
La seguridad de los seis activistas políticos y estudiantiles cuyos nombres encabezan esta acción está en
peligro. N.A. Chairil Syarif y Hamdani permanecen detenidos en régimen de incomunicación, mientras que los otros
cuatro están en paradero desconocido, probablemente también detenidos.
Haryanto Taslam es vicesecretario general del Partido Democrático de Indonesia-Lucha (PDI-Lucha),
grupo de miembros del Partido Democrático de Indonesia (PDI) leales a la líder del partido expulsada, Megawati
Sukarnoputri. Taslam lleva en paradero desconocido al menos dos semanas y se teme que haya sido arrestado y esté
detenido en régimen de incomunicación.
Al parecer, Haryanto Taslam fue arrestado varios días después de asistir a una conferencia de prensa del
PDI en la que se criticó al presidente, celebrada el 3 de marzo de 1998 en la residencia de Megawati Sukarnoputri
en Yakarta. Los esfuerzos de sus amigos y familiares por localizarlo han sido inútiles. En 1997, Haryanto Taslam
fue amenazado con presentar cargos contra él tras una ceremonia celebrada en la casa de Megawati Sukarnoputri en
conmemoración del 24 aniversario del PDI. No obstante, la policía nunca presentó los cargos.
Se cree que las otras cinco personas fueron sido arrestadas en relación con una manifestación estudiantil
contra el gobierno celebrada en Lampung (Sumatra) el 19 de marzo, que acabó con choques entre las fuerzas de
seguridad y los estudiantes. A consecuencia de estos enfrentamientos, 72 estudiantes pasaron bajo custodia, pero
todos ellos quedaron en libertad poco después, en algunos casos con graves heridas, resultado de la tortura y los
malos tratos. No obstante, hay tres estudiantes, Bahrul Alam, Utami Pribadi y Okyanti que siguen en paradero
desconocido y podrían estar bajo custodia.
N.A. Chairil Syarif fue arrestado en Lampung el 26 de marzo. Más tarde, ese mismo día, Hamdani fue
arrestado por las fuerzas de seguridad en una estación de autobuses. La policía de Lampung afirma que le encontró
documentación elaborada por un partido político ilegal. No se sabe dónde están detenidos y se cree que no tienen
acceso a abogados de derechos humanos.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde enero de 1998, más de 300 activistas políticos pacíficos han sido puestos bajo custodia en
Indonesia, en medio de un clima de creciente represión. Las autoridades indonesias han tomado duras medidas
contra los activistas políticos, especialmente en relación con las elecciones presidenciales de marzo, en las que el
presidente Suharto fue elegido para su séptimo mandato consecutivo. También se ha producido un aumento del
número de activistas detenidos en régimen de incomunicación, varios de los cuales han sido torturados o
maltratados bajo custodia militar y han visto denegado el acceso a abogados de derechos humanos o a sus
familiares.
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En febrero, cinco activistas estudiantiles de Java Occidental permanecieron detenidos por el ejército
durante dos días 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.
Recientemente, los medios de comunicación indonesios han expresado su preocupación por una evidente
tendencia hacia las detenciones en régimen de incomunicación y las posibles «desapariciones». El 31 de marzo,
Kompas, un importante rotativo, reprodujo las declaraciones de un portavoz de las fuerzas armadas según las cuales
el ejército no está implicado en ninguno de los recientes casos de presuntas «desapariciones».
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 investiguen el paradero de Haryanto Taslam, Bahrul Alam, Utami Pribadi,
Okyanti, N.A. Chairil Syarif y Hamdani, y a que, si están bajo custodia, indiquen los cargos concretos que
se les imputan;
-instando a las autoridades a que, si están bajo custodia, les garanticen el acceso a abogados de derechos humanos
independientes y a sus familiares, y los pongan en libertad si están retenidos por sus actividades políticas
pacíficas.
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 28 de abril de 1998

