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Temor de tortura

INDONESIA

Elias Tabuni
Otros cuatro hombres (cuyos nombres se desconocen)

Elias Tabuni y otros cuatro hombres fueron detenidos por el ejército en la ciudad de Wamena, provincia de
Papúa el 6 de abril, y están retenidos en la comandancia de distrito de Jayawijaya en Wamena, donde,
según los informes, han sido golpeados.
Estos cinco hombres se encuentran entre las 11 personas detenidas la noche del 6 de abril en la ciudad de
Wamena, distrito de Jayawijaya (Papúa), tras un ataque contra la comandancia de distrito de Jayawijaya.
No se sabe si tuvieron algo que ver con el ataque. Seis de los detenidos han sido puestos en libertad y
preocupa mucho la seguridad de los cinco que quedan bajo custodia, ya que la tortura es algo habitual bajo
custodia militar.
Las detenciones tuvieron lugar tras el homicidio de dos soldados el 4 de abril, cuando un grupo de personas
irrumpió en la armería de la comandancia y robó armas y munición. En el asalto también murió otra persona
que al parecer formaba parte del grupo de atacantes. El ejército ha acusado del ataque al grupo armado de
oposición independentista Movimiento Papúa Libre, aunque observadores locales creen que el ejército
puede haber tenido algo que ver en el incidente.
Según los medios de comunicación nacionales, altos mandos militares han ordenado al ejército «ir tras los
rebeldes hasta darles captura y sofocar el movimiento separatista». Según los informes, se han enviado a la
zona más tropas.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante muchos años, la provincia de Papúa (antes llamada Irian Jaya) ha sido escenario de graves
violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y malos
tratos y detenciones arbitrarias en un clima de lucha independentista.
Últimamente en Wamena se han producido varios incidentes violentos. En octubre de 2000, en una serie de
asaltos de la policía contra puestos de mando creados como centros de discusión política y en los que
ondeaba la bandera de la Estrella de la Mañana, símbolo de la independencia, murió una persona y se
detuvo a más de 80. Los ataques en venganza de los papuanos contra personas no papuanas residentes
en Wamena provocaron la muerte de unas 24 personas, y aproximadamente una decena de papuanos
murieron a causa de los disparos de las fuerzas de seguridad contra la multitud. Muchos de los detenidos
fueron torturados, y una persona murió a consecuencia de las torturas. Se juzgó a 22 papuanos, que fueron
condenados a prisión en relación con la violencia. Amnistía Internacional consideró a muchos de ellos
presos de conciencia. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha comparecido ante la justicia por las
violaciones de derechos humanos perpetradas durante los acontecimientos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible en bahasa
indonesio, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por los informes según los cuales Elias Tabuni y otros cuatro hombres
actualmente retenidos en la comandancia de distrito de Wamena, Papúa, han sido sometidos a palizas y
otras formas de torturas o malos tratos;

- instando a las autoridades a que garanticen que estas personas no serán sometidas a nuevas torturas o
malos tratos y que las denuncias sobre tratos de este tipo serán investigadas de forma inmediata, minuciosa
e independiente;
- instando a que los cinco hombres sean trasladados inmediatamente bajo custodia policial y acusados de
algún delito común reconocible, o de lo contrario puestos en libertad;
- instando a que los cinco hombres puedan ver a sus familiares, acceder a sus abogados y recibir atención
médica.
LLAMAMIENTOS A:
Comandancia Militar, Kodam VIII / XVII Trikora
Major General Nurdin Zainal
Pangdam VIII/Trikora
Jl. Polimak Atas Jayapura
Papua
Indonesia
Telegramas: Kodam VIII/XVII Trikora, Papua, Indonesia
Fax:
+ 62 967 531 642 (si contestan, pidan línea de fax diciendo saya mau kirim fax)
Tratamiento: Dear Major General / General
Comandante de las Fuerzas Armadas (Panglima TNI)
Lt. Gen. Endriartono Sutarto
Panglima TNI
Markas Besar TNI
Jl. Medan Merdeka Barat No 13
Jakarta Pusat
Indonesia
Telegramas: Panglima TNI, Markas Besar TNI, Jakarta, Indonesia
Fax:
+ 62 21 845 6805 / 520 1636 (si contestan, pidan línea de fax diciendo saya mau kirim
fax)
Tratamiento: Dear Lieutenant / Teniente General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM)
Chairman
National Human Rights Commission (Komnas HAM)
Abdul Hakim Garuda Nusantara
Jl Latuharhary No. 4B
Menteng
Jakarta Pusat 10310
Indonesia
Fax:
+ 62 21 3925227
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 21 de mayo de 2003.
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