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Más información (actualización núm. 2) sobre AU 95/03 (ASA 21/010/03/s, del 9 de abril de 2003) y su
actualización (ASA 21/011/2003/s, del 11 de abril de 2003) – Temor de tortura
INDONESIA
Elias Tabuni
Wim Logo
Yapenas Murib
Kanius Murib
Nuevos nombres:
Sam Telingan
Unos 15 hombres más cuyos nombres se desconocen
Un activista de derechos humanos que el 12 de abril pasó un corto tiempo detenido en la comandancia de
distrito de Jayawijaya, en la ciudad de Wamena, dice haber visto al menos 20 personas detenidas, muchas
de ellas con heridas provocadas por las torturas sufridas.
Sam Telingan y otra persona fueron detenidos el 12 de abril en la localidad de Ilekma, Sinakma, situada a
unos 3 kilómetros de Wamena. La detención se produjo durante una operación del ejército para localizar a
presuntos miembros del grupo armado de oposición independentista Movimiento Papúa Libre. Los militares
golpearon a varias personas más, entraron a la fuerza en casas y robaron diversos objetos. Además,
incendiaron nueve casas. Según observadores locales de derechos humanos, Ilekma fue objetivo de la
operación basándose en la información obtenida bajo tortura de los detenidos en la comandancia militar de
distrito.
Elias Tabuni, Wim Logo, Yapenas Murib y Kanius Murib se encuentran entre los que se sabe que siguen
detenidos en la comandancia.
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 la seguridad de Elias Tabuni, Wim Logo, Yapenas Murib, Kanius Murib,
Sam Telingan y otras personas actualmente detenidas en la comandancia de distrito de Wamena, Papúa;
- expresando su preocupación por los informes según los cuales las personas detenidas en la comandancia
de distrito, así como varios habitantes de la localidad de Ilekma han sido sometidos a palizas y otras formas
de tortura o malos tratos;
- instando a las autoridades a que ofrezcan garantías de que estas personas no volverán a ser torturadas o
maltratadas y de que, si se denuncia algún episodio de este tipo, será investigado de forma inmediata,
minuciosa e independiente;
- instando a que los detenidos sean trasladados de inmediato bajo custodia policial y acusados de algún
delito común reconocible, o de lo contrario sean puestos en libertad;
- pidiendo que se les permita recibir asistencia letrada, ver a sus familiares y recibir atención médica;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de los observadores de derechos humanos en el
ejercicio de su labor legítima, según dispone la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos,
los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales Universalmente Reconocidos.

LLAMAMIENTOS A:
Comandancia Militar, Kodam VIII / XVII Trikora
Brig. Gen. Nurdin Zainal
Pangdam VIII/Trikora
Jl. Polimak Atas Jayapura
Papua
Indonesia
Telegramas: Kodam VIII/XVII Trikora, Papua, Indonesia
Fax: +62 967 531642/967 537 743 (si contestan, pidan línea de fax diciendo saya mau kirim fax)
Tratamiento: Dear Brigadier 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 Pusat, 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:
Presidente de la 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 26 de mayo de 2003.
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