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«Desaparición» y temor por la seguridad

INDONESIA

Zulkifli (jefe de poblado, de 58 años)
Munir (activista de derechos humanos, de 27 años)

3 de marzo del 2000

A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de Zulkifli y Munir, que «desaparecieron» hace pocas
semanas en Aceh a manos de las fuerzas de seguridad. Otras víctimas de «desaparición» en la provincia han
aparecido muertas, y las personas que están detenidas por las fuerzas de seguridad corren peligro de ser víctimas de
malos tratos, torturas y «desaparición».
Según los informes, Zulkifli, jefe del poblado de Rembele, en el subdistrito de Bukit, Aceh Central,
«desapareció» el 21 de febrero del 2000, cuando miembros de la Comandancia Militar de Distrito 0106/Aceh
Central (Kodim 0106\Aceh Tengah) fueron a su casa y lo acusaron de pertenecer al grupo armado de oposición
Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) y de poseer una pistola. El día anterior, el ejército había
llevado a cabo una «operación de barrido» para capturar a miembros del GAM. En las jefaturas de policía y en la
Comandancia Militar de Subdistrito de Bukit niegan que Zulkifli esté detenido allí.
Munir, activista de derechos humanos, «desapareció» el 26 de enero cuando unos miembros de la Brigada
Móvil de Policía (Brimod) y el Ejército Nacional de Indonesia (Tentara Nasional Indonesia,TNI) se lo llevaron a
primeras horas de la mañana de su domicilio en el pueblo de Blang Dhot, situado en el subdistrito de Tangse, (Pidie).
Según los informes, los hombres de la Brimod y el ejército llegaron a la casa de Munir en dos camiones y un
automóvil y golpearon a dos familiares de 15 y 17 años antes de llevárselo con ellos. Sus familiares hicieron
averiguaciones en la jefatura de policía y la Comandancia Militar de Subdistrito de Tangse, pero en ambos sitios
negaron que estuviera detenido allí.
El 3 de marzo, Amnistía Internacional supo que los cadáveres de dos hombres que «desaparecieron» a
primeras horas del 27 de febrero del pueblo de Paya Beurandeng, situado en el subdistrito de Tanah Luas, Aceh del
Norte, habían aparecido en el Hospital General de Lhokseumawe. Según los informes, a M. Radan, jefe del poblado,
y Usman Jaban se los habían llevado de sus domicilios miembros del ejército indonesio.
INFORMACIÓN GENERAL
La situación de los derechos humanos en Aceh continúa deteriorándose. Según informes sin confirmar,
179 personas han muerto víctimas de homicidio en esta provincia desde el inicio del año 2000, en el curso de las
operaciones de contrainsurgencia del ejército y la policía contra el Movimiento Aceh Libre (GAM). Decenas de
personas han sido detenidas durante las «operaciones de barrido» llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad para
capturar a miembros del GAM.
En las últimas semanas se han observado preocupantes señales de aumento del hostigamiento, la
intimidación, las detenciones y otras violaciones contra los defensores de los derechos humanos y los trabajadores
humanitarios.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en bahasa
indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a que determinen y hagan público inmediatamente el paradero de Zulkifli y Munir, y a
que garanticen su seguridad;
-solicitando a las autoridades que se aseguren de que todos los responsables de violaciones graves de derechos
humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y «desapariciones», sean puestos de inmediato en
manos de la justicia ante tribunales civiles, de acuerdo con las normas internacionales de derechos
humanos;
-instando a las autoridades a que inicien una investigación inmediata, completa e imparcial de la «desaparición» y el
homicidio de M. Radan y Usman Jaban en febrero del 2000, a que hagan públicos los resultados y a que
pongan a los responsables en manos de la justicia;
-solicitando a las autoridades que ordenen de inmediato a las fuerzas de seguridad poner fin a todas las detenciones
y reclusiones arbitrarias, así como a las torturas y los malos tratos, las «desapariciones» y los homicidios
ilegítimos;
-solicitando a las autoridades que se aseguren de que todas las operaciones de seguridad realizadas en Aceh se
llevan a cabo de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS A:
Nota: A veces son necesarios varios intentos para conseguir línea de fax.
Dr Juwono Sudarsono
Minister of Defence and Security
(Menteri Pertahanan dan Keamanan)
Jl. Medan Merdeka Barat No.13-14
Jakarta Pusat 10110
Indonesia
Telegramas:Dr Juwono Sudarsonso, Menteri Pertahanan Dan Keamanan, Jakarta, Indonesia
Fax:+ 62 21 381-4535 o 384-5178
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Brig. Gen. Bachrumsyah Kasman
Chief of Police for Aceh (Kapolda Aceh)
Jl Cut Nyak Dien
Banda Aceh
Aceh
Indonesia
Telegramas:Kapolda Aceh, Banda Aceh, Indonesia
Tratamiento: Dear Brigadier General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Mr Hasballah M. Saad
State Minister for Human Rights Affairs
Jl Kuningan Timur M 2/5
Jakarta 12950
Indonesia
Fax:+ 62 21 525 0075 / 525 0139
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 enviarlos después del 31 de marzo del 2000.

