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Posible «desaparición» y temor por la seguridad

2 de mayo de 1997

TIMOR ORIENTAL
Domingos Laranjeira (36)
Marcelino Fransisco dos Santos (29)
Jose Sobral (40)
Fransisco Maria dos Santos (alias Soce Solep) (40)
No se ha vuelto a saber nada de cuatro timoreses orientales, al parecer arrestados el 30 de marzo de 1997,
y hay una grave preocupación por su seguridad.
Según informes sin confirmar, Domingos Laranjeira, Marcelino Fransisco dos Santos, Jose Sobral y
Fransisco Maria dos Santos se detuvieron con sus motocicletas en un control de seguridad en el subdistrito de
Atabae Kabupatan Bobonara, al oeste de Timor Oriental, donde fueron arrestados y llevados a Dili. Desde entonces
sus familiares no han vuelto a tener ninguna información sobre ellos.
La falta de información sobre su paradero y los motivos de su arresto también aumenta los temores de que
puedan haber sido ejecutados o hechos «desaparecer». A Amnistía Internacional le preocupa también que, si están
bajo custodia, puedan ser sometidos a torturas o malos tratos, algo que sucede habitualmente bajo custodia policial y
militar en Timor Oriental.
INFORMACIÓN GENERAL
La detención arbitraria, la tortura, las «desapariciones» y las ejecuciones extrajudiciales de individuos por
su presunta vinculación con el movimiento de resistencia continúan en Timor Oriental. A los individuos que están
bajo custodia policial o militar se les suele maltratar y torturar, especialmente durante los interrogatorios. El riesgo
de tortura aumenta al negárseles por lo general el acceso a asistencia letrada y la posibilidad de ver a sus familiares.
Además, las autoridades indonesias han restringido el acceso a Timor Oriental de observadores independientes de
derechos humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, 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 el paradero de Domingos Laranjeira, Marcelino
Fransisco dos Santos, Jose Sobral y Fransisco Maria dos Santos, y a que expliquen los motivos de su
detención;
-solicitando garantías de que, si siguen bajo custodia, ninguno de ellos será sometido a torturas o malos tratos, e
instando a que se les permita ponerse en contacto inmediata e ininterrumpidamente con sus familiares y sus
abogados.
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LLAMAMIENTOS A:
Jefe de policía de Timor Oriental
Lt. Col. Mucharam
Kapolda Timor Timur
Dili
East Timor (Indonesia)
Telegramas: Kapolda Timor Timur, Dili, East Timor
Tratamiento: Dear Lt. Col Mucharam / Teniente Coronel
Comandante militar de la región IX/Udayana
(abarca Bali, Lombok, Nusa Tenggara y Timor Oriental)
Major General Rivai
Pangdam IX/Udayana
Markas Besar KODAM IX/Udayana
Denpasar, Bali
Indonesia
Telegramas: Pangdam IX, Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia
Tratamiento: Dear Major General Rivai / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM)
Alex Refialy SH
Jalan Dr Antonio de Carveho
Dili, East Timor
(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 20 de junio de 1997.

