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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 95/96 (ASA 21/36/96/s, del 21 de junio de 1996) y su
actualización (ASA 21/37/96, del 21 de junio de 1996) - Uso excesivo de la fuerza, temor por la seguridad y
temor de malos tratos
INDONESIAManifestantes del Partido Democrático de Indonesia en Yakarta
nuevos nombres: Rajin
Suryono
Nanang Praesetyo
Heman Susilo
Edi Suwito
De los arrestados durante la marcha que los miembros del opositor Partido Democrático de Indonesia
celebraron en Yakarta el 20 de junio de 1996, los cinco cuyos nombres figuran arriba siguen detenidos en la comisaría
de Yakarta. Según los informes, todos tienen acceso a asistencia letrada, pero ninguno ha sido acusado aún.
Todavía no está claro el número exacto de manifestantes inicialmente detenidos el 20 de junio, pero se cree
que fueron 22, la mayoría los cuales quedaron en libertad a las veinticuatro horas. Tampoco se han confirmado aún
los informes de la muerte de una persona a manos de las fuerzas de seguridad durante la manifestación. Los informes
también afirman que hubo más de 100 manifestantes heridos.
En el congreso de los disidentes del Partido Democrático de Indonesia en Medan, Sumatra del Norte, que
provocó las manifestaciones, se eligió un nuevo presidente del partido. La presidenta derrocada, Megawati
Sukarnoputri, y sus simpatizantes no han aceptado esta decisión, y la semana pasada, terminado el congreso de
Medan, las protestas del Partido Democrático de Indonesia se extendieron a otros pueblos y ciudades del país. Los
generales del ejército han advertido que tomarán firmes medidas contra los activistas del partido que celebren nuevas
manifestaciones, y el jefe de la Comandancia Militar Regional de Yakarta, general de división Sutiyoso, ha advertido
al partido que ponga fin a las protestas en la capital, declarando: «Tomaremos firmes medidas contra toda actividad
delictiva y violenta que pueda perturbar la estabilidad nacional.»
Estas advertencias reafirman las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la tendencia de las fuerzas
de seguridad indonesias a hacer un uso excesivo de la fuerza para controlar protestas, tanto violentas como pacíficas.
En el pasado, miembros de las fuerzas armadas han golpeado, y en algunos casos disparado y matado a los
participantes en protestas y manifestaciones. Personas que han sido detenidas tras su presunta participación en
protestas han informado de palizas y torturas durante la detención.
Amnistía Internacional está observando la situación de las cinco personas que siguen detenidas, y continúa
solicitando datos sobre los informes que hablan de la muerte de un manifestante en Yakarta y de decenas de heridos.
La organización también sigue instando a las autoridades a que se aseguren de que las fuerzas de seguridad no se
extralimitan cuando controlen futuras protestas.
No son precisas más acciones por parte de la Red de Acciones Urgentes en este momento. Gracias a todos los
que enviaron llamamientos.

