
 

 

 

 

 

 

 

EXTERNO íNDICE AI: ASA 21/49/95/s 

 

 13 de octubre de 1995 

 

Más información sobre AU 216/95 (ASA 21/44/95/s, del 11 de septiembre de 1995, y su seguimiento ASA 

21/45/95/s, del 14 de septiembre de 1995) - Temor de tortura 

 

TIMOR ORIENTAL Hasta 120 detenidos tras nuevos disturbios en Dili  
 

 Al parecer, hasta 120 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad en Timor Oriental desde 

que estallaron nuevos disturbios en la capital, Dili, el 10 de octubre de 1995. Amnistía Internacional teme que todos 

los detenidos puedan sufrir torturas y malos tratos. 

 

 No se sabe con certeza el número exacto de detenidos. El 11 de octubre, el jefe de policía de Timor 

Oriental, Andreas Sugianto, afirmó que habían sido detenidas seis personas. El 13 de octubre, el general de división 

Abdul Rivai, comandante militar de Udayana, la región donde está comprendido Timor Oriental, anunció que las 

fuerzas de seguridad habían detenido a 120 personas. No está claro cuándo se produjeron las detenciones, y las 

autoridades no han facilitado información alguna sobre la identidad y el paradero de estas personas. 

 

 A pesar de que las autoriades de Timor Oriental han afirmado en repetidas ocasiones que las fuerzas de 

seguridad no torturan a los detenidos, Amnistía Internacional cree que la tortura de los detenidos políticos es 

práctica habitual. La organización sabe de casos de personas detenidas después de estallar los disturbios en Dili, el 8 

de septiembre, que fueron duramente golpeadas, a pesar de que recibieron la visita de representantes del Comité 

Internacional de la Cruz Roja. El hecho de que los detenidos no tengan acceso a abogados independientes ni a sus 

familias aumenta el riesgo de torturas y malos tratos. 

 

 Desde el 10 de octubre hay informes sin confirmar de que hasta una docena de personas han resultado 

heridas como consecuencia de los últimos enfrentamientos, incluidas las presuntamente golpeadas por las fuerzas de 

seguridad. Un joven de 16 años está en el hospital, según los informes tras recibir un disparo en el rostro el 11 de 

octubre, efectuado por las Brigadas Móviles de Policía. 

 

 De los detenidos tras los disturbios de septiembre, se cree que hasta 20 personas, cuyas identidades no 

están claras, permanecen detenidas y se enfrentan a juicios por su presunto papel en estos primeros disturbios. No se 

sabe con certeza si tienen pleno acceso a sus familias y abogados, y se cree que aún corren el riesgo de ser 

torturadas o maltratadas. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Los recientes disturbios en Timor Oriental comenzaron el 6 de septiembre en Maliana, a unos 120 

kilómetros al oeste de Dili, tras el descontento local por la falta de respuesta de las autoridades a unas declaraciones 

efectuadas por un funcionario de prisiones de Maliana, consideradas insultantes para la fe católica. El 7 de 

septiembre, los comercios propiedad de emigrantes indonesios fueron incendiados en Viqueque, y al día siguiente 

hubo manifestaciones en seis lugares diferentes de Dili. El 9 de septiembre fue incendiado el mercado de Comoro, 

en Dili. Los disturbios volvieron a estallar en Dili el 10 de octubre, con choques entre los detractores y los 

defensores de la integración de Timor Oriental en Indonesia. También se cree que grupos de jóvenes bloquearon 

algunas secciones de Dili. Fuentes independientes afirman que el ejército provocó los disturbios de septiembre y las 

consiguientes revueltas de Dili en octubre utilizando agents provocateurs (agentes provocadores). 
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 Los resultados de las investigaciones de los disturbios de septiembre efectuadas por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos de Indonesia (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Komnas HAM) han decepcionado a 

muchos observadores. El informe de la Comisión afirmaba que los abusos fueron cometidos por «un grupo de la 

comunidad contra otro», en lugar de comentar las violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad, incluyendo 

casos de detenciones arbitrarias y torturas. 

 

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax o cartas urgentes en bahasa, 

indonesio, inglés o en su propio idioma: 

- instando a las autoridades indonesias a facilitar detalles sobre la identidad y el paradero de todos los detenidos en 

Dili desde el 10 de octubre, así como los cargos concretos de que se les acusa; 

- solicitando que se tomen todas las medidas posibles para asegurar la seguridad de todos los detenidos, incluidos 

los  que permanecen retenidos desde los primeros disturbios en septiembre; 

- pidiendo a las autoridades que permitan el acceso continuado de todos los detenidos al Comité Internacional de la 

Cruz Roja, a los abogados que elijan y a sus familias. 

 

LLAMAMIENTOS A: 

 

JEFE DE POLICÍA DE TIMOR ORIENTAL 

Lt. Col. Andreas Sugianto 

Kapolda Timor Timur 

Dili, East Timor (Indonesia) 

Telegramas: Kapolda Timor Timur, Dili, East 

Timor 

Tratamiento: Dear Lieutenant-Colonel/Sr 

Teniente-Coronel 

 

JEFE MILITAR DE LA REGIÓN IX/UDAYANA 

(abarca Bali, Lombok, Nusa Tenggara y Timor 

Oriental) 

Maj. Gen. Abdul Rivai 

Pangdam IX/Udayana 

Markas Besar KODAM IX Udayana 

Denpasar, Bali, Indonesia 

Telegramas: Pangdam IX/Udayana, Denpasar, 

Bali, Indonesia 

Tratamiento: Dear Major-General/Sr General 

COPIAS A: 

 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Ali Alatas SH 

Menteri Luar Negeri 

Jl Medan Taman Pejambon No 6 

Jakarta, Indonesia 

Fax: +62 21 36 0517; +622 1 345 0517 

 

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 28 de noviembre de 1995. 


