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Detención arbitraria

22 de noviembre de 1995

INDONESIAYusfiq Hadjar, activista de derechos humanos, ciudadano francés
Mindo Rajagukguk, activista de derechos humanos
Neti, sindicalista
y otras dos personas más
Cinco personas, entre ellas un ciudadano extranjero, fueron arrestadas el 22 de noviembre de 1995 en
Yakarta. A Amnistía Internacional le preocupa que los cinco parecen haber sido detenidos arbitrariamente y que su
arresto es un ataque a las actividades pacíficas en favor de los derechos humanos.
El activista de derechos humanos Mindo Rajagukguk, el ciudadano francés Yusfiq Hadjar, activista de
derechos humanos y en favor de la democracia, Neti, activista sindical de un sindicato independiente ─el Sindicato
de Trabajadores Prósperos de Indonesia (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, SBSI)─ y otras dos personas cuya
identidad no se conoce, fueron arrestadas por la policía aproximadamente a las 2 de la tarde en Yakarta. Se cree que
el arresto se produjo después de asistir al juicio del ex político Sri Bintang Pamungkas. Los cinco abandonaron el
tribunal, almorzaron juntos en un restaurante y al parecer fueron arrestados al salir del local. Se cree que primero los
llevaron a una comisaría de Sawah Besar, Yakarta, y luego los trasladaron a la Jefatura de Área de Policía en el
centro de Yakarta, donde actualmente están siendo interrogados por la policía. No se sabe si se presentarán cargos
contra ellos, y se cree que los arrestaron sin órdenes de detención. Unos abogados independientes están tratando de
ponerse en contacto con ellos.
Se sospecha que los cinco fueron arrestados debido a la presencia de Yusfiq Hadjar, conocido como
activista político y de derechos humanos. A Amnistía Internacional le preocupa que al parecer los cinco han sido
detenidos arbitrariamente por el ejercicio pacífico de su libertad de asociación.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante 1995 han continuado las restricciones a la libertad de expresión y de asociación. Los activistas en
favor de los derechos humanos y la democracia, junto con los sindicalistas y los periodistas, han sido objetivo
frecuente de arrestos arbitrarios y encarcelamientos. En estos momentos se juzga en Yakarta al político Sri Bintang
Pamungkas por presuntos insultos al presidente, un delito punible con una pena máxima de seis años de cárcel. Se le
acusa de haber insultado al presidente cuando en abril asistió a unos seminarios y a una manifestación en Hannover,
Alemania, sobre las violaciones de los derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental. Amnistía Internacional ha
solicitado al gobierno indonesio que retire los cargos contra Sri Bintang Pamungkas. Si es condenado, la
organización lo considerará preso de conciencia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Llamen por teléfono o envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes o
por vía aérea en bahasa, indonesio, inglés o su propio idioma:
- instando al gobierno indonesio a que aclare los cargos de los que se acusa a Mindo Rajagukguk, Neti, Yusfiq
Hadjar y las otras dos personas;
- instando al gobierno a que libere a los cinco, salvo que los vayan a acusar de un delito tipificado en el código
penal;
- instando a las autoridades a que se aseguren de que se les garantiza el acceso a los abogados que elijan;
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- instando a las autoridades a que se aseguren de que no se detiene arbitrariamente a los ciudadanos como resultado
de sus actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
CHIEF OF NATIONAL POLICE
Maj. Gen (Pol.) Banurusman Atmosumitro
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 13
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, Indonesia
Teléfono: +62 21 721 8000
Telegramas: National Police Chief, Jakarta, Indonesia
Tratamiento: Dear Maj. Gen. (Pol.) Banurusman Atmosumitro/Sr jefe de policía Banurusman Atmosumitro
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
Ali Alatas S.H.
Menteri Luar Negeri
Jl. Medan Taman Pejambon No.6
Jakarta, Indonesia
Teléfono: +62 21 345 6014
Telegramas: Foreign Minister, Jakarta, Indonesia
Fax: +62 21 345 0517 / 360 517
Télex: 44205; 44469 deplu jkt
Tratamiento: Dear Minister Alatas/Sr ministro Alatas
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
SECRETARY GENERAL, NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
Prof. Dr. Baharuddin Lopa
Sekretaris Jenderal, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM)
Jl. Pemuda No. 104
Arawamangun
Jakarta Timur, 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 enviar los llamamientos después del 22 de diciembre de 1995.

