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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 198/96 (ASA 21/55/96/s, del 7 de agosto de 1996) y su
actualización (ASA 21/58/96/s, del 12 de agosto) - Temor por la seguridad y posibles presos de conciencia
INDONESIA
Coen Hussein Pontoh
Dita Sari
Mohammad Shaleh
Hendrik Dikson Sirait, de 24 años
Lisa Febrianti (m), de 22 años
Trio Yohanus Mulyato
Zainal Abidin, de 24 años
I Sunarman Purwosaputro
Patriatno
Titin
Budi Pratono (ortografía modificada)
Syamsul Bachri
Agustyana
Nyonya B Veronica Sembiring (m)
Budiman Sujatmiko
Petrus Haryanto
Kendar Kusmandar
Benny S
Garda Sembiring
Ignatius Pranowo
Ignatius Putut Arintoko
Kurniawan
Suroso
Victor da Costa
(los cuatro últimos mencionados anteriormente como de nombre desconocido)
nuevos arrestos:28 presuntos activistas del PRD en Bali cuyos nombres se desconocen
Wahyu Widyanarko, de 24 años
Según Ida Bagus Oka, gobernador de Bali, 28 personas fueron arrestadas por el ejército en una redada
efectuada en el distrito de Gianyar la semana pasada. Las autoridades los acusan a todos de ser activistas del Partido
Democrático del Pueblo (Partai Rakyat Demokartik, PRD), que el gobierno considera instigador de las revueltas del
27 y el 28 de julio en Yakarta. En unas declaraciones efectuadas a la agencia France Presse (AFP) el 14 de agosto,
el gobernador Oka afirmó que «[los 28] serán procesados inmediatamente conforme a las leyes» y que «sin duda no
habrá piedad para ellos». Oka no facilitó los nombres de los detenidos, pero afirmó que algunos de ellos no eran de
Bali.
Hay informes de que otra persona, Wahyu Widyanarko, fue arrestada por el ejército el 12 de agosto en
Jombang, Java Oriental. A Amnistía Internacional le preocupa que Wahyu Widyanarko y los otros 28 detenidos
estén bajo custodia militar sin tener acceso a asistencia letrada, lo cual incrementa gravemente el riesgo de que sean
objeto de malos tratos o torturas.
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Los últimos arrestos elevan a 63 al menos el total de personas que se cree que permanecen bajo custodia
por sus presuntas conexiones con el PRD. Amnistía Internacional cree que la mayoría de ellas, si no todas, han sido
arrestadas por sus actividades políticas pacíficas.
Aún no hay confirmación del lugar donde se encuentran las 10 personas arrestadas los días 11 y 12 de
agosto (véase actualización anterior), a todas las cuales se les ha negado el acceso a asistencia letrada. El 13 de
agosto, la familia de uno de los detenidos, Budiman Sujatmiko, se presentó con abogados en la oficina del fiscal
general en Yakarta, donde les habían dicho que estaba detenido Budiman, pero no le permitieron verlo. Las
autoridades tampoco han facilitado órdenes de detención, que darían detalles del lugar en que se encuentran los
detenidos. Amnistía Internacional teme que puedan seguir bajo custodia militar, y considera que corren un grave
peligro de ser maltratados o torturados.
CONTINÚEN CON LA ACCIÓN PARA LOS DETENIDOS MENCIONADOS EN LA ACCIÓN
ORIGINAL Y EN LA ACTUALIZACIÓN ANTERIOR Y ADEMÁS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas
urgentes o cartas por vía aérea en bahasa indonesio, inglés o en su propio idioma:
-solicitando a las autoridades que faciliten detalles sobre el paradero de Wahyu Widyanarko y las otras 28 personas
arrestadas en Bali, los nombres de las 28 y los cargos exactos de los que se les acusa;
-solicitando garantías de que ninguno de los detenidos será sometido a malos tratos ni tortura;
-pidiendo que a todos los detenidos se les permita acceder de inmediato a abogados independientes de su elección y
a sus familiares;
-solicitando la liberación inmediata e incondicional de quienes estén detenidos únicamente por sus actividades
plíticas pacíficas.
LLAMAMIENTOS A:
GOBERNADOR DE BALI
Prof. Dr. Ida Bagus Oka
Gubernur KDGH Tk. 1 Bali
Jl Basuki Rahmat Nite Mandala
Bali, Indonesia
Telegramas: Governor of Bali, Bali, Indonesia
Tratamiento: Dear Governor Oka / Sr. Gobernador
MINISTRO DE JUSTICIA
Uahi Utoyo Usman S.H.
Menteri Kehkiman
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan
Jakarta Selatan
Indonesia
Fax: + 62 21 525 3095
Telegramas: Justice Minster, Jakarta, Indonesia
Tratamiento: Dear Minister Usman / Sr. Ministro
COMANDANTE MILITAR DE LA REGIÓN IX/UDAYANA
Maj Gen Benyamin L.S Mamuaya
Pangdam IX/Udayana
Markas Besar KODAM IX/Udayana
Denpasar, Bali
Indonesia
Telegramas: Markas Besar KODAM IX/Udayana, Bali, Indonesia
Tratamiento: Dear Major General Mamuaya / Sr. General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
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MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ali Alatas SH
Menteri Luar Negeri
Jl Medan Taman Pejambon No 6
Jakarta, Indonesia
Fax: + 62 21 380 5511 / 345 7782
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 septiembre de 1996.

