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Detención arbitraria y temor de malos tratos 5 de enero de 1996

INDONESIARoliati Harefa, sindicalista (m)
A Amnistía Internacional le preocupa que Roliati Harefa, sindicalista, haya
sido detenida arbitrariamente y corra el peligro de sufrir malos tratos.
Roliati Harefa, vicepresidenta de la sección de Binjai del sindicato
independiente Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI, Sindicato de Trabajadores
Prósperos de Indonesia), fue detenida en una comisaría de Binjai, al norte de Sumatra,
el 30 de diciembre de 1995. Roliati había ido a la comisaría para presentar una denuncia
contra su supervisor que, según ella, la había agredido en dos ocasiones. Las agresiones
se habían producido después de afirmar Roliati que la habían despedido injustamente.
El 29 de diciembre, había intentado presentar una denuncia en la Comandancia Militar
de Subdistrito sobre la conducta de su supervisor y su despido, pero no le hicieron
caso. Cuando al día siguiente fue a la comisaría, al parecer cinco agentes de la
Comandancia se dirigieron allí a buscarla, la arrestaron y se cree que la retuvieron
allí hasta el 5 de enero de 1996, fecha en que al parecer la trasladaron a la sección
de mujeres de la cárcel de Tanjung Gusta, en Medan.
Se cree que Roliati ha sido acusada por la policía de agredir a su jefe, aunque
no está claro de qué se la acusa realmente. Aún no ha podido ver a un abogado, aunque
se cree que actualmente hay abogados tratando de entrevistarse con ella.
A Amnistía Internacional le preocupa que Roliati Harefa haya sido detenida
arbitrariamente mientras trataba de ejercer sus actividades sindicales pacíficas,
y que su arresto también pueda estar relacionado con sus actividades con el SBSI.
A la organización le preocupa asimismo que se le haya negado el acceso a abogados
independientes y que corra el riesgo potencial de sufrir malos tratos mientras se
encuentra detenida. El riesgo de torturas o malos tratos aumentaría si la volvieran
a poner bajo custodia policial o militar para interrogarla.
INFORMACIÓN GENERAL
El arresto de Roliati Harefa se ha producido en una situación en la que se
han tomado enérgicas medidas contra las actividades del Sindicato de Trabajadores
Prósperos de Indonesia (SBSI), especialmente en Medan, al norte de Sumatra. El
comandante militar regional y jefe de la Agencia de Coordinación para la Defensa y
la Seguridad (Bakorstanasda) en el norte de Sumatra, general de división Sedaryanto,
dijo el 28 de noviembre de 1995 que todas las actividades del SBSI en su región habían
sido prohibidas porque podían perturbar el orden. En noviembre de 1995, las fuerzas
de seguridad disolvieron dos reuniones sindicales organizadas por el SBSI en Medan,
alegando que no tenían la autorización adecuada y que podían «perturbar el orden
público». Hasta 35 sindicalistas fueron interrogados sobre las reuniones. En diciembre
se disolvió otra reunión del SBSI.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Telefoneen o envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes
o por vía aérea en bahasa indonesio, inglés o en su propio idioma:
- solicitando la liberación inmediata e incondicional de Roliati Harefa, salvo que
se la vaya a acusar de algún delito tipificado en el código penal;
- instando a que se le permita acceder de forma inmediata y continuada a los abogados
que elija;
- solicitando garantías de que no se la somete a ninguna forma de tortura o maltrato
durante su detención.
LLAMAMIENTOS A:
MILITARY COMMANDER REGION I/BUKIT BARISAN
(abarca el norte y el oeste de Sumatra y Aceh)
Major General Sedaryanto
Pangdam I/Bukit Barisan
Markas Besar KODAM I
Medan
Sumatra Utara, Indonesia
Telegramas: Pangdam I/Bukit Barisan, Medan, Sumatra, Indonesia
Telephone: +62 61 324 626
Tratamiento: Dear Major-General / Sr General
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CHIEF OF NATIONAL POLICE
Maj. Gen (Pol.) Banurusman Atmosumitro
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 13
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Indonesia
Telephone: +62 21 721 8000
Telegramas: National Police Chief Atmosumitro, Jakarta, Indonesia
Tratamiento: Dear Maj. Gen. (Pol.) Banurusman Atmosumitro / Sr General (Policía)
Banurusman Atmosumitro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
Ali Alatas S.H.
Menteri Luar Negeri
Jl. Medan Taman Pejambon No.6
Jakarta
Indonesia
Fax: +62 21 345 0517/360 517
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 enviar los llamamientos después del 20 de
febrero de 1996.

