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Detención arbitraria y temor de tortura

23 de noviembre de 1995

TIMOR ORIENTALAl menos 20 timoreses de identidad desconocida
Se teme que un grupo de timoreses, entre los que se cree que hay cuatro mujeres y nueve niños, detenidos
cuando trataban de abandonar Timor Oriental para solicitar asilo en Australia, corran peligro de sufrir tortura y
malos tratos durante su detención. Se ha informado de que el grupo llevaba banderas independentistas timoresas, un
acto que podría incrementar el riesgo de malos tratos.
Al menos 20 y puede que hasta 27 personas, cuya identidad sigue siendo desconocida, fueron arrestadas
por las fuerzas de seguridad tras ser avistadas por una embarcación de la marina cerca de Viqueque la noche del 20
de noviembre de 1995. Según los informes, trataban de llegar en barco al norte de Australia para solicitar asilo.
Se cree que, tras ser interrogados por las autoridades militares locales en Viqueque, han sido trasladados a
la capital de Timor Oriental, Dili, en un vehículo militar. No se sabe si ahora están detenidos bajo custodia militar o
policial. Se ha informado de que el jefe de la policía de Timor Oriental, Andreas Sugianto, confirmó el 22 de
noviembre el arresto del grupo.
A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que el grupo parece haber sido detenido arbitrariamente,
al parecer porque intentaban salir de Timor Oriental y solicitar asilo.
INFORMACIÓN GENERAL
Los timoreses sospechosos de oponerse al gobierno indonesio son con frecuencia torturados y detenidos
arbitrariamente. Desde septiembre, más de 200 personas han sido detenidas arbitrariamente tras el estallido de los
disturbios en Dili y en otras ciudades. La mayoría de los detenidos fueron liberados sin cargos, pero muchos
afirmaron que habían sido torturados o golpeados durante su detención.
En los últimos meses ha aumentado el número de timoreses que solicitan asilo, principalmente entrando en
las embajadas extranjeras en Yakarta. Otro grupo de 18 ha solicitado asilo en Australia tras llegar hasta allí en barco
desde Timor Oriental. El grupo afirma haber sufrido torturas y prisión política en Timor Oriental.
ACCIONES RECOMENDADAS: Llamen por teléfono o envíen telegramas o cartas urgentes o por vía aérea
en bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que aclaren el paradero y las identidades de los detenidos;
- instando a las autoridades a que liberen al grupo, salvo que sus componentes vayan a ser acusados de algún delito
tipificado en el código penal;
- solicitando garantías de que no son objeto de ninguna forma de tortura o maltrato en detención;
- solicitando garantías de que tienen pleno acceso a los abogados que elijan y al Comité Internacional de la Cruz
Roja.
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LLAMAMIENTOS A:
MILITARY COMMANDER REGION IX/UDAYANA
(abarca Bali, Lombok, Nusa Tenggara y Timor Oriental)
Maj Gen H A Rivai
Pangdam IX/Udayana
Markas Besar KODAM IX/Udayana
Denpasar, Bali, Indonesia
Teléfono: +62 361 228 095
Telegramas: Pangdam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia
Tratamiento: Dear Major-General / Sr general
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 Timor Oriental 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 7 de enero de 1995.

