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Detención arbitraria y temor de tortura

13 de diciembre de 1996

TIMOR ORIENTAL Rodolfo Sarmento (26)
Anselmo do Carmo (33)
Bernardino Fonseca (24)
Tomas dos Santos (33)
Julio da Costa (21)
Americo da Costa (25)
Amnistía Internacional acaba de recibir un informe sin confirmar sobre un timorés oriental que fue
detenido el 15 de noviembre de 1996 y se cree que aún sigue arrestado, en peligro de ser maltratado o torturado.
Según el informe, Rodolfo Sarmento fue detenido por el ejército en la aldea de Ililae, en el distrito de
Lautem, al este de Timor Oriental. Siempre según el informe, fue golpeado y acusado de pertenecer al movimiento
clandestino que se opone a la presencia de Indonesia en Timor Oriental. Después lo arrestaron y lo llevaron a
Baucau, donde se cree que aún continúa detenido.
También se han recibido informes de la detención de otras cinco personas ─ Anselmo do Carmo,
Bernardino Fonseca, Tomas dos Santos, Julio da Costa y Americo da Costa─ en el distrito de Lautem el 15 de
noviembre. No se sabe si han sido liberadas, pero si siguen detenidas, Amnistía Internacional cree que también
corren peligro de sufrir malos tratos o torturas.
INFORMACIÓN GENERAL
Los timoreses orientales que están bajo custodia militar y policial siguen corriendo el peligro de ser
torturados y maltratados, especialmente durante los interrogatorios. A los detenidos se les niega el acceso a
asistencia letrada y no se les permite ver a sus familiares, lo que incrementa este peligro. A menudo el ejército y la
policía hacen caso omiso de las salvaguardias contra el uso de la tortura y de otras violaciones de los derechos de
los detenidos que establece el Código de Procedimiento Penal de Indonesia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-solicitando a las autoridades que faciliten información sobre el paradero de Rodolfo Sarmento, Anselmo do Carmo,
Bernardino Fonseca, Tomas dos Santos, Julio da Costa y Americo da Costa;
-instando a que, si Rodolfo Sarmento y los otros cinco detenidos siguen en detención, no se les haga objeto de malos
tratos ni torturas y que se les permita acceder a consejeros legales independientes y ver a sus familiares;
-solicitando a las autoridades que aclaren los cargos de los que se acusa a los que sigan detenidos, y que los pongan
en libertad si se les retiene por desarrollar actividades políticas pacíficas.
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LLAMAMIENTOS A:
COMANDANTE MILITAR DE LA REGIÓN IX/UDAYANA
(abarca Bali, Lombok, Nusa Tenggara y Timor Oriental)
Maj. Gen. Rivai
Pangdam IX/Udayana
Markas Besar KODAM IX Udayana
Denpasar, Bali, Indonesia
Telegramas: Pangdam IX, Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia
Tratamiento: Dear Major General Rivai / General Rivai
GOBERNADOR DE TIMOR ORIENTAL
Abilio Jose Osario Soares
Gubernur KDH Tk. I Timor Timur
Jl Infante De Hendrique
Dili, East Timor, Indonesia
Telegramas: Gubernur KDH Tk.1 Timor Timur Dili, East Timo
Tratamiento: Dear Governor Soares / Sr. Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
National Commission for Human Rights
Alex Refialy S.H.
Jalan Dr Antonio De Carvalho
Dili, East Timor, Indonesia
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 22 de enero de 1997.

