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Más información (actualización núm. 5) sobre AU 198/96 (ASA 21/55/96/s, del 7 de agosto) y sus
seguimientos (ASA 21/58/96/s, del 12 de agosto; ASA 21/59/96/s, del 14 de agosto; ASA 21/61/96/s, del 16
de agosto y ASA 21/62/96/s, del 19 de agosto) - Temor por la seguridad, posibles presos de conciencia,
tortura, preocupación médica, preso de conciencia
INDONESIA
liberados:

Hendrik Dikson Sirait
Abadi Halawa
Ganda Manurung
Freddy Manurung
Mangasi
Simson Simanjuntak
Ronald Naibaho
Parlindungan Sibuea
Benny Sumardi (anteriormente aparecía como Benny S)
Budi Pratong
Syamsul Bachri
28 presuntos activistas del PRD en Bali

Treinta y nueve personas arrestadas en las últimas semanas por su presunta participación en los
disturbios de Yakarta, el 27 y el 28 de julio, han quedado en libertad. De ellas, al menos tres siguen acusadas de
vulnerar la Ley contra la Subversión, mientras que a otras se las acusa de otros delitos tipificados en el Código
Penal indonesio.
Los 28 presuntos activistas del PRD arrestados en Bali el 7 de agosto quedaron en libertad ese mismo
día, aunque a once de ellos los volvieron a llamar para interrogarlos. No está claro si se les acusa de algo o se les
está interrogando como testigos en relación con otros casos.
Las siete personas (seis de ellas estudiantes) que fueron arrestadas el 6 de agosto en Medan, Sumatra
del Norte (Abadi Halawa, Ganda Manurung, Freddy Manurung, Mangasi, Simson Simanjuntak, Ronald Naibaho
y Parlindugan Sibuea) quedaron en libertad el 9 de agosto.
Benny Sumardi, propietario de la casa en la que Budiman Sujatmiko y otros miembros del Partai
Rakyat Demokratik (Partido Democrático del Pueblo, PRD) se ocultaron, quedó en libertad el 21 de agosto.
Benny Sumardi tiene que presentarse a la policía dos veces a la semana, y sigue acusado de encubrimiento.
Budi Pratono y Syamsul Bachri quedaron en libertad bajo fianza el 21 de agosto. Ambos siguen
acusados de violar la Ley contra la Subversión.
Hendrik Dikson Sirait quedó en libertad bajo fianza el 26 de agosto. Tiene que presentarse
regularmente a la policía y sigue acusado.
Nyonya B Veronica Sembiring, que fue liberada el 15 de agosto (véase la actualización a AU 198/96
ASA 21/62/96/s, del 19 de agosto) también sigue acusada de posesión de municiones.
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Un total de 183 personas han sido detenidas o llamadas para interrogatorio desde que se produjo el
asalto de la sede del Partido Democrático de Indonesia (PDI), el 27 de julio, y los posteriores disturbios de los
días 27 y 28 del mismo mes. De esas 183, al menos 33 siguen detenidas. Amnistía Internacional considera que la
mayoría de estas personas, si no todas, son presos de conciencia.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-expresando su satisfacción por el hecho de que las 39 personas mencionadas arriba ya no están detenidas, pero
solicitando que se retiren los cargos a todas las que fueron detenidas únicamente por sus creencias o
actividades pacíficas;
-solicitando la liberación inmediata e incondicional del resto de las personas que permanecen retenidas
únicamente por sus actividades pacíficas;
-solicitando garantías de que ninguna de las 33 personas que siguen retenidas es objeto de malos tratos ni
torturas;
-pidiendo a las autoridades que se aseguren de que todos los detenidos tienen acceso a los abogados
independientes que elijan y a sus familiares.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia
Haji Utoyo Usman S.H.
Menteri Kehkiman
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Fax: + 6221 525 3095
Telegramas: Justice Minister, Jakarta, Indonesia
Tratamiento: Dear Minister Usman / Sr. Ministro
Jefe de la Policía Nacional
Lt. Gen. Dibyo Widodo
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 13
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia
Telegramas: Chief of National Police, Jakarta, Indonesia
Tratamiento: Dear Lt.Gen. Dibyo Widodo / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Ali Alatas S.H.
Menteri Luar Negeri
Jl Medan Taman Pejambon No 6
Jakarta, Indonesia
Fax: + 6221 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 octubre de 1996.

