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ACCIÓN URGENTE
DECENAS DE PERSONAS DETENIDAS Y TORTURADAS EN TIMOR
ORIENTAL
Decenas de personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a tortura u otros
malos tratos por las fuerzas de seguridad de Timor Oriental en operaciones de seguridad
llevadas a cabo en el distrito de Baucau. Se teme por su seguridad.
En los últimos meses, Las fuerzas de seguridad de Timor Oriental han detenido arbitrariamente y presuntamente
torturado o sometido a otros malos tratos a decenas de personas en Laga y Baguia, en el distrito de Baucau.
Estos incidentes han ocurrido en una serie de operaciones conjuntas de seguridad de la policía y el ejército para
capturar a Mauk Moruk (Paulino Gama) y sus seguidores.
Organizaciones locales de derechos humanos han documentado decenas casos de personas acusadas de ser
seguidoras de Mauk Moruk que han sido objeto de golpes y patadas a manos de las fuerzas de seguridad durante
su arresto y detención, en ocasiones atadas de pies y manos. La mayoría de estas personas quedaron en libertad
tras breves periodos de detención e interrogatorio. Según informes, en estas operaciones las fuerzas de seguridad
también destruyeron bienes –ventanas, mobiliario y otros enseres domésticos– de personas sospechosas de
apoyar a Mauk Moruk. Algunas también denuncian que les robaron de sus casas alimentos y dinero. Hay
centenares de personas traumatizadas por estas operaciones.
Mauk Moruk, ex combatiente independentista, lidera el clandestino Consejo Revolucionario Maubere (KRM) y ha
criticado duramente al actual gobierno. Según los informes, pidió la renuncia del gobierno y la disolución del
Parlamento. Al parecer, seguidores de Mauk Moruk llevaron a cabo ataques contra la policía en Laga y Baguia en
enero y marzo de 2015. En respuesta, las autoridades lanzaron una serie de operaciones de seguridad en las que
se ha documentado el uso de fuerza excesiva e innecesaria.


Escriban inmediatamente en portugués, tetun o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades que pongan fin a las detenciones arbitrarias y la tortura u otros malos tratos a manos
de las fuerzas de seguridad en las operaciones conjuntas de seguridad que se llevan a cabo en el distrito de
Baucau;
- Pidiéndoles que garanticen que las personas torturadas o sometidas a otros malos tratos pueden acceder a la
atención médica que necesiten, incluida atención psicológica;
- Pidiendo a las autoridades que inicien urgentemente una investigación eficaz e independiente sobre todas las
denuncias de detención arbitraria, tortura u otros malos tratos y destrucción de propiedad a manos de las fuerzas
de seguridad, y que lleven a los responsables ante los tribunales, incluidas aquellas personas con responsabilidad
de la cadena de mando.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS
Ministro de Justicia
Minister of Justice
Ivo Valente
Ministry of Justice
Avenida Jacinto Cândido
Dili, Timor Oriental
Correo-e: mj@mj.gov.tl /
webmaster@mj.gov.tl

Tratamiento: Señor Ministro
/ Dear Minister

ANTES DEL 23 DE JUNIO DE 2015 A:
Misión permanente de Timor Oriental
ante la ONU en Ginebra
Permanent Representative of TimorLeste to the UN in Geneva
Marciano da Silva


Y copia a:
Defensor del Pueblo para los Derechos
Humanos y la Justicia
Ombudsman, Human Rights and Justice
Dr Silverio Pinto Baptista

Rue Pestalozzi 7, 1202 Genéve
Fax: +41 227 883 564
Correo-e: info@timor-lestemission.ch

Tratamiento: Señor
Embajador / Dear Ambassador


Office of Ombudsman for Human Rights
and Justice (PDHJ)
Estrada de Caicoli, Dili, Timor Oriental
Correo-e: provedoriatl@gmail.com

Envíen también copias a la representación diplomática de Timor Oriental acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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ACCIÓN URGENTE
DECENAS DE PERSONAS DETENIDAS Y TORTURADAS EN TIMOR
ORIENTAL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ha habido constantes informes de tortura y otros malos tratos, así como de uso innecesario o excesivo de la fuerza a manos de
las fuerzas de seguridad en Timor Oriental. Rara vez se han investigado estos actos y los sistemas de rendición de cuentas
siguen siendo deficientes.
En marzo de 2014, dos grupos, el Consejo Revolucionario Maubere (KRM) y el Consejo Popular Democrático de la República
Democrática de Timor Oriental (CPD-RDTL), fueron declarados ilegales por resolución parlamentaria por "tratar de causar
inestabilidad". Según los informes, posteriormente las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente y maltratado a
decenas de personas presuntamente vinculadas a ambos grupos en marzo de 2014.
Mauk Moruk fue detenido y puesto en prisión preventiva en marzo de 2014, pero quedó en libertad en diciembre de 2014.
Nombre: se desconoce
Sexo: hombres y mujeres
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