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Más información (actualización núm. 6) sobre AU 198/96 (ASA 21/55/96/s, del 10 de septiembre) y sus
actualizaciones (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; ASA 21/62/96/s, del 19 de agosto; ASA 21/64/96/s, del 13 de septiembre) - Temor por la seguridad,
posibles presos de conciencia, tortura, preocupación médica y preso de conciencia
INDONESIAnuevos nombres:
I Gusti Anom Astika
Wilson
Amnistía Internacional está preocupada por la seguridad de I Gusti Anom Astika y Wilson, que fueron
arrestados el 9 o el 10 de septiembre y se encuentran bajo detención policial en Yakarta.
I Gusti Anom Astika y Wilson fueron detenidos por las fuerzas de seguridad junto con otras cinco
personas ─Wirayanti, Nuraily Yudha, Aan Rudianto, Stefanus y Hari Sutanta─ en Semarang (Java Central), y
trasladados después a Yakarta. Se desconoce si se les ha permitido acceder a asistencia letrada y tampoco se sabe si
ya se han presentado cargos contra ellos. Los otros cinco detenidos han sido liberados, pero han de presentarse
regularmente ante las autoridades.
Tanto Wilson como Anom han sido arrestados por su presunta vinculación con el Partai Rakyat
Demokratik (Partido Democrático del Pueblo, PRD), al que el gobierno responsabiliza de los disturbios ocurridos
en Yakarta el 27 y el 28 de julio. Wilson es también el coordinador de SPRIM (Solidaridad del Pueblo Indonesio
con el Pueblo Maubere), que ha organizado varias acciones pacíficas en favor de la independencia de Timor
Oriental.
Amnistía Internacional ha recibido informes y testimonios que confirman que algunos de los detenidos por
su presunta relación con el PRD han sufrido malos tratos y han sido torturados. Al menos treinta y cinco personas
continúan detenidas desde el asalto a 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. Casi todos estos detenidos, si no todos, son presos de
conciencia.
CONTINÚEN CON LA ACCIÓN SEGÚN SE INDICÓ EN LA ANTERIOR ACTUALIZACIÓN Y,
ADEMÁS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en bahasa indonesio, en
inglés o en su propio idioma:
-solicitando garantías por parte de las autoridades de que Wilson e I Gusti Anom Astika no serán sometidos a malos
tratos ni a tortura;
-solicitando a las autoridades que se aseguren de que los detenidos pueden acceder a abogados independientes de su
elección, así como a sus familiares;
-instando a las autoridades a que liberen inmediatamente a todos los presos de conciencia.
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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 ade su sección si van a enviarlos después del 28 de octubre de 1996.

