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Temor de tortura y malos tratos

5 de septiembre de 1996

INDONESIASuwigno
Amnistía Internacional teme por la seguridad de Suwigno, que fue arrestado en Yakarta el 3 de septiembre
de 1996 y cuyo paradero se desconoce.
A Suwigno se vio cómo lo detenían en el exterior del cine Megaria de Menteng (Yakarta) después de su
visita al Instituto de Asistencia Jurídica de Indonesia en Jalan Diponegoro. Se cree que el motivo de su detención
fue su presunta vinculación con el grupo político no oficial Partai Rakyat Demokratik (PRD). Amnistía
Internacional no sabe si fue detenido por la policía o por el ejército, pero teme que se encuentre bajo custodia
militar. Se supone que no tiene acceso a asistencia letrada, por lo que se halla en grave peligro de ser maltratado o
torturado, como sucede con frecuencia en los casos políticos en Indonesia.
Desde el asalto a la sede del Partido Democrático de Indonesia (PDI) el 27 de julio, se ha interrogado o
detenido al menos a 163 personas. Muchos de los detenidos, especialmente activistas estudiantiles presuntamente
relacionados con el PRD o sus organizaciones, han sido arrestados por agentes sin identificar y han permanecido
bajo custodia militar, donde se les ha negado el acceso a asistencia letrada y a sus familiares, antes de entregarlos a
la policía. Algunos de los que han permanecido bajo custodia militar y policial han sido golpeados y torturados.
INFORMACIÓN GENERAL
Los disturbios estallaron en Yakarta el 27 y el 28 de julio de 1996, tras el asalto de las fuerzas de seguridad
a la sede del PDI. Como consecuencia directa del asalto y de los posteriores disturbios fueron detenidas 241
personas. Se cree que al menos cinco personas han muerto, y que hasta 149 han resultado heridas. Es probable que
la cifra de muertos se eleve hasta siete.
Desde entonces, las autoridades indonesias han amenazado a aquellos particulares y organizaciones no
gubernamentales a los que atribuyen algún papel en los disturbios, especialmente al PRD por su presunto papel
organizador. A este partido también lo acusan de tener vinculaciones comunistas. Para más información, véase
Indonesia: Raid on PDI Office, Índice AI ASA 21/46/96 e Indonesia: PDI Raid: Update, Índice AI ASA 21/48/96.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
bahasa indonesio o en su propio idioma:
-solicitando a las autoridades que faciliten información sobre el paradero exacto de Suwigno, detenido en Yakarta el
3 de septiembre de 1996, y sobre los cargos que se le imputan;
-instando a que se le permita inmediatamente acceder de forma habitual a un abogado de su elección y a sus
familiares;
-solicitando garantías de que no será sometido a tortura ni a ninguna otra forma de malos tratos mientras esté
detenido;
-instando a que, si está retenido por sus actividades políticas no violentas, sea liberado de forma inmediata e
incondicional.
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LLAMAMIENTOS A:
JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Maj. Gen R. Hartono
Kasad TNI AD
Markas Besar TNI AD
Jl. Medan Merdeka Utara 2
Jakarta Pusat
Indonesia
Telegramas: Army Chief of Staff Hartono, Jakarta, Indonesia
Tratamiento: Dear Maj. Gen. Hartono / Sr. General
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
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
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 10 de octubre de 1996.

