EXTERNO

Índice AI: ASA 21/80/97/s
14 de octubre de 1997

Más información (actualización núm. 2) sobre AU 303/97 (ASA 21/75/97/s, del 18 de septiembre de 1997) y su
actualización (ASA 21/77/97/s, del 26 de septiembre) - Temor de tortura
TIMOR ORIENTALConstancio dos Santos
Jojo dos Santos
Francisco Caldeira
Eduardo - posiblemente llamado Jose Ximenes
Al parecer todos detenidos en Dili
Joaquim Santana
Ivo Miranda
Domingos Natalino Coelho da Silva
Fernando [Fernão] Lebre- antes citado como Lere
Nuno dos Santos
Al parecer todos detenidos en Semarang
Germano Lebre
Julio Santana
Soares
Al parecer no detenidos
Según los informes, al menos cuatro timoreses orientales detenidos en Dili, capital de Timor Oriental, y
otros cuatro, detenidos en Semarang, están siendo objeto de malos tratos y torturas, entre ellos descargas eléctricas.
Una de las fuentes ha declarado que Constancio dos Santos ha perdido dos dedos. Los detenidos fueron arrestados
en septiembre de 1997 en relación con la presunta posesión de explosivos.
A Amnistía Internacional también le preocupan las restricciones que están experimentando los detenidos
en su acceso a asistencia letrada independiente, ya que las autoridades les han asignado abogados. La policía no
permitió la entrada a los abogados de derechos humanos que representan a Domingos Natalino Coelho da Silva,
alegando que los detenidos ya cuentan con representantes legales.
Se cree que uno de los cinco detenidos en Semarang ha sido liberado por falta de pruebas, pero no se sabe
a ciencia cierta de cuál de ellos se trata.
NUEVAS ACCIONES RECOMENADAS: 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 se aseguren de que los ocho detenidos que continúan bajo custodia reciben de
forma regular y continuada asistencia letrada por parte de abogados de derechos humanos y ayuda
humanitaria, y de que pueden comunicarse con sus familiares;
- solicitando garantías de que se protege a los detenidos de la tortura y los malos tratos y de que las denuncias de
malos tratos y torturas se investigan de forma exhaustiva e independiente.
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LLAMAMIENTOS A:
Chief of National Police
Lt. Gen. Dibyo Widodo
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 13
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Indonesia
Telegramas:
Kapolri, Jakarta, Indonesia
Fax:
+ 62 21 720 7277
Tratamiento:
Dear Lieutenant-General / Teniente General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Minister of Foreign Affairs
Ali Alatas SH
Menteri Luar Negeri
Jl Medan Taman Pejambon No 6
Jakarta
Indonesia
Fax:
+ 62 21 724 5354
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 25 de noviembre de 1997

