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Más información sobre la acción AU 198/94 (ASA 21/12/94/s, del 23 de mayo de 1994)
- y sus seguimientos (ASA 21/15/94/s, del 2 de junio; ASA 21/23/94/s, del 20 de junio)
- Temor de tortura y detención arbitraria
INDONESIA/TIMOR ORIENTAL

Jose Antonio Neves{recluido en Malang, Java Oriental}
Antonio Soares
{ahora en libertad}

Anibal
]
Isaac Soares (nombre completo)
]
Detenidos
Lucas Tilman dos Santos
]
en
Marcos
]
Timor
Miguel de Deus (nombre completo)
]
Oriental
Nuno de Andrade Sarmento Corvelho
]
Octaviano
]
Pantaleão Amaral (nombre completo)
]
Pedro Fatima Tilman
]
Rosalino
]
Rui Fernandes
]
=================================================================================
========================
Tres de los activistas de Timor Oriental nombrados en el encabezamiento de
esta acción, Isaac Soares, Miguel de Deus y Pantaleão Amaral, han sido condenados
a 20 meses de prisión por su participación en una manifestación celebrada durante
la visita de unos periodistas extranjeros a Timor Oriental en abril de 1994. Un portavoz
del Tribunal de Dili, capital de Timor Oriental, declaró ante la prensa que, el 23
de junio, estas tres personas habían sido halladas culpables de "expresar sentimientos
anti-indonesios en público el 14 de abril". Según la información que obra en poder
de Amnistía Internacional, estas tres personas carecieron de asistencia letrada tanto
durante su interrogatorio como durante su juicio.
Amnistía Internacional considera que estos tres hombres, y todas las demás
personas nombradas en el encabezamiento de esta acción, son presos de conciencia.
La organización insta al gobierno indonesio a que proceda a su inmediata e incondicional
puesta en libertad.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por
vía aérea, en inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación porque tres hombres procedentes de Timor Oriental, Isaac
Soares, Miguel de Deus y Pantaleão Amaral, han sido sentenciados a 20 meses
de prisión por participar en una manifestación pacífica durante una visita
a Timor Oriental realizada por unos periodistas extranjeros el pasado mes de

abril;
•expresando preocupación porque los acusados han sido juzgados en violación tanto
del derecho indonesio como del derecho internacional al negárseles una
asistencia letrada de su elección;
•instando al gobierno indonesio a poner inmediatamente en libertad a los detenidos
únicamente por sus actividades políticas pacíficas.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Justicia:
Haji Utoyo Usman S.H.
Menteri Kehakiman
Jl. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan
Jakarta Selatan
Indonesia
Fax: +62 21 3141 625
Télex: 44404 ditjenim ia
Telegramas: Justice Minister, Jakarta, Indonesia
Tratamiento:Dear Minister Utoyo Usman / Excelentísimo Señor

Comandante Militar de la IX Región Militar
(abarca a Bali, Lombok y Nusa Tenggara e incluye a Timor Oriental)
Brigadier-General R. Adang Ruchiatna
Pangdam
Markas Besar KODAM IX Udayana
Denpasar
Bali, Indonesia
Telegramas: Pangdam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia
Tratamiento: Dear Brigadier-General Adang Ruchiatna / Excelentísimo Señor
COPIAS A:
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lt. Gen. (Ret) Ali Said
Chairman, National Commission on Human Rights
c/o Directorat Jenderal Pemasyarakatan
Jl. Veteran No. 11
Jakarta Pusat
Indonesia
Fax: +62 21 3141 625 (c/o Ministry of Justice)
y a la representación diplomática de Indonesia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 9 de agosto de 1994.

