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Temor de tortura

2 de junio de 1997

TIMOR ORIENTALDavid Dias Ximenes
Joao Angelo, 32
Francisco Magno, 27
Jose Acacio, 40
Joaquim Moreira, 28
Otros 13 hombres, cuyos nombres se desconocen
Una mujer, cuyo nombre se desconoce, casada con Jose Acacio
Se ha sabido que hasta 19 personas, entre ellas una mujer, fueron tomadas bajo custodia por la policía y las
autoridades militares en Timor Oriental tras los recientes atentados de la resistencia armada contra objetivos del
ejercito y la policía. Se teme que los arrestados estén en peligro de ser torturados o maltratados, especialmente tras
los informes de que al menos a uno de ellos se le niega el acceso a asistencia letrada independiente. No está claro si
el resto puede acceder a sus abogados.
David Dias Ximenes fue detenido por la policía en Dili, capital de Timor Oriental, el 31 de mayo de 1997,
por su presunta implicación en un atentado perpetrado contra la jefatura de la Brigada Móvil de la policía (Brimob)
el 28 de mayo, en el que resultaron heridos cuatro agentes. Al parecer, se le acusa de rebelión armada, en aplicación
del artículo 106 del Código Penal de Indonesia. Se cree que al menos otras cinco personas fueron detenidas ese
mismo día en relación con el mismo hecho: Joao Angelo, de Ainaro, detenido en Bairo Pite (Dili), Francisco
Magno, de Ainaro, y Jose Acacio y su esposa, cuyo nombre se desconoce, así como otro hombre, cuyo nombre
también se desconoce.
Al parecer, el día del atentado fueron detenidos otros tres hombres, dos de los cuales resultaron heridos,
según los informes. Se desconocen sus nombres. También parece que la policía arrestó a otros diez jóvenes en
relación con un incidente producido en Baucau el 30 de mayo.
El 17 de mayo, Joaquim Moreira fue detenido en Baucau por agentes de la Unidad de Información del
Ejército (Satuan Tugas Intelijen). No se conoce su paradero, pero al parecer está bajo custodia militar.
Las autoridades policiales afirmaron el 1 de junio que había 22 personas bajo custodia: 13 presuntos
miembros de la resistencia armada, Falintil, y nueve de sus seguidores.
INFORMACIÓN GENERAL
El las últimas semanas han aumentado los informes de atentados de Falintil contra objetivos del ejército y
del gobierno. Según parece, al menos 17 personas, probablemente 34, algunas miembros de Falintil, murieron
durante los últimos atentados, alguno de ellos perpetrado el día de las elecciones parlamentarias en Indonesia, el 29
de mayo. Las autoridades militares también aseguran que Falintil mató a siete civiles en Los Palos, aunque esta
información está aún por confirmar. Hay informes no confirmados de la muerte de otros 17 policías a menos de la
resistencia armada en Bucau, el 31 de mayo.
Los detenidos por razones políticas en Timor Oriental suelen correr peligro de ser torturados o maltratados
bajo custodia policial o militar, 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.

2
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 todos los detenidos (nombrando a
algunos) en relación con los recientes presuntos atentados cometidos por rebeldes armados en Timor
Oriental;
-solicitando garantías de que ninguna de las personas que están bajo custodia será semetida a torturas ni malos
tratos;
-instando a las autoridades a que permitan a todos los detenidos contar con la asistencia médica que precisen, ver a
sus familiares y ponerse en contacto con asesores legales independientes.
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
(comprende 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 Carvelho
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 5 de julio de 1997.

