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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 189/97 (ASA 21/43/97/s, del 26 de junio de 1997) - Temor
de tortura
TIMOR ORIENTALJose Antonio Belo
Guilherme dos Santos
Manuel
Cesario da Costa [nombre previamente desconocido]
David Alex
Al parecer, el quinto hombre arrestado el 25 de junio en Kaibada, cerca de Baucau (Timor Oriental), es
Cesario da Costa. Entre los detenidos se encontraba David Alex, el subcomandante del Ejército de Liberación
Nacional de Timor Oriental (Falintil), que más tarde murió bajo custodia.
Según parece, el ejército ha reconocido hoy que mantiene retenidos a cuatro hombres, aunque, según
algunos informes, tal vez haya detenida otra persona más, arrestada con David Alex. Los militares no han indicado
dónde se encuentran los detenidos, pero algunos informes indican que están en la sede de la unidad de información
militar (Satuan Tugas Intelijen - SGI) de Dili. Amnistía Internacional cree que todos seguirán en peligro de ser
torturados y maltratados mientras se encuentren bajo custodia militar en régimen de incomunicación.
Las circunstancias concretas que rodearon la muerte de David Alex, presuntamente herido por los disparos
del ejército el 25 de junio, siguen confusas. Sin embargo, parece ir tomando cada vez más forma la hipótesis de que
hubo un enfrentamiento militar entre David Alex y las fuerzas armadas indonesias a primera hora de la mañana del
25 de junio en Kaibada, y que algunos de los cuatro hombres ahora detenidos resultaron heridos. Aún no está claro a
qué hora murió David Alex, pero al parecer fue enterrado a eso de las 8.30 de la mañana del 26 de junio, al día
siguiente de su captura.
Amnistía Internacional sigue preocupada por la falta de claridad de las circunstancias de la muerte de
David Alex, y su preocupación aumenta dada la rapidez con que los militares enterraron el cadáver y el hecho de
que no se haya devuelto el cuerpo a sus familiares cuando lo solicitaron.
TODO LO ANTERIOR ES INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA RED DE AA.UU. SE RUEGA A
QUIENES PARTICIPEN EN ESTA ACCIÓN Y TODAVÍA NO HAYAN ENVIADO LLAMAMIENTOS
QUE LO HAGAN TAL COMO SE RECOMENDABA EN LA ACCIÓN ORIGINAL, ES DECIR:
-solicitando garantías de que ninguno de los cuatro detenidos (mencionando a alguno o a todos) será sometido a
malos tratos ni a torturas, y que a todos se les proporcionará inmediatamente y de forma continuada acceso
a la asistencia médica que precisen, a sus familiares y a asesores legales independientes;
-instando a las autoridades a que aclaren el paradero de los cuatro detenidos;
-instando a las autoridades a que faciliten información sobre las circunstancias exactas del arresto de los cuatro
hombres, que indiquen los cargos concretos que se les imputan y que aclaren las circunstancias de la
muerte de David Alex.
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LLAMAMIENTOS A:
Comandancia Militar Subregional (KOREM) 164/Wiradharma (abarca Timor Oriental)
Col. Slamat Sidabutar
Markas KOREM 164/Wiradharma
Dili
East Timor (Indonesia)
Telegramas: Col Sidabutar, Markas KOREM, Dili, East Timor
Tratamiento: Dear Col Slamat Sidabutar / Coronel
Comandante del Comando de Fuerzas Especiales
Major General Prabowo
Panglima Kopassus
Markas Besar ABRI
Cilangkap
Jakarta Timur
Indonesia
Telegramas: Panglima Kopassus, Markas Besar ABRI, Jakarta, Indonesia
Tratamientos: Dear Major General Prabowa / 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 13 de agosto de 1997.

