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Kanius Wenda (también conocido como Kanius Murib)
Nugungga Telenggeng
Kimanus Wenda
Yapray Murib
Emos Lokobal
Des Wenda
Mikael Heselo
Otros detenidos en relación con el ataque a la comandancia de distrito de Jayawijaya (Kodim 1702)
Nuevos nombres: 9 integrantes del personal de la comandancia de distrito de Jayawijaya
Siete hombres que estaban detenidos en la comandancia de distrito de Jayawijaya (Kodim 1702) en la
ciudad de Wamena han sido trasladados bajo custodia policial a las dependencias policiales (Polres) de
Wamena y han podido acceder a asistencia letrada. Se les acusa de atacar la base militar el 4 de abril,
aunque no se sabe a ciencia cierta si se han presentado cargos contra ellos. Aunque ahora que están bajo
custodia policial corren menos peligro de ser torturados, Amnistía Internacional sigue temiendo por su
seguridad.
Nueve integrantes del personal de la comandancia de distrito de Jayawijaya (Kodim 1702), también
acusados de participar en el ataque, están detenidos en la jefatura de policía del distrito en Jayapura, capital
de la provincia de Papúa. Los nueve han sido acusados de varios delitos en aplicación de las leyes
militares. Dos de ellos, acusados de participar directamente en el ataque, pueden ser condenados a muerte.
Los demás, según los informes, han sido acusados de negligencia o de facilitar a los atacantes armas o
munición, delitos castigados con penas más leves. No se dispone de información sobre el trato que reciben
estos nueve hombres, pero preocupa su seguridad.
De los civiles detenidos, Mikael Heselo, fue inicialmente detenido, junto con Soleman Hesegem, durante
operaciones del ejército y de la policía en Kurima en el sur de la ciudad de Wamena el día 19 de abril o en
fechas cercanas. Según los informes, miembros del ejército sujetaron y desnudaron a la esposa de
Soleman Hesegem tras acallar sus gritos. A ambos hombres los llevaron a la jefatura de policía (Polsek) de
Kurima, donde los interrogaron y se cree que después los pusieron en libertad. A Mikael Heselo volvieron a
detenerlo después y sigue detenido.
Según los informes, las operaciones de las fuerzas de seguridad en toda Wamena y en sus alrededores se
han saldado con el incendio de casas, colegios y centros de salud en al menos cinco pueblos. Al parecer,
muchos habitantes de estos pueblos han abandonado sus hogares y se esconden en un bosque cercano.
No se ha sabido nada más de Elias Tarbuni, Wim Logo, Sam Telingan y el resto de los detenidos cuyos
nombres se desconocen. Se cree que pueden haber sido liberados o que están incluidos con sus nombres
correctos en la lista que encabeza este documento.

Muchas gracias a todos los que enviaron llamamientos. Amnistía Internacional seguirá su
observación del caso y utilizará métodos de campaña a más largo plazo a favor de los detenidos.
Envíen una última ronda de llamamientos, en bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que den garantías de que ni los civiles detenidos en las dependencias policiales
de Wamena ni los miembros del ejército en la jefatura de la policía militar de Jayapura serán sometidos a
torturas o malos tratos;
- instando a las autoridades a que se aseguren de que todos los detenidos tienen acceso sin restricciones a
los abogados que elijan, a sus familiares y a la atención médica;
- instando al gobierno a que tome medidas inmediatas, en cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la
Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, que ha ratificado, para abrir una investigación eficaz
e imparcial de las denuncias de tortura de los detenidos mientras estuvieron en la Kodim 1702, incluida la
muerte de Yapenas Murib, al parecer a consecuencia de las torturas sufridas.
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 537743 (si contestan, pidan línea de fax diciendo saya mau kirim fax)
Tratamiento: Dear Brigadier General / General
Jefe de la Policía Regional de Papúa
Insp. Gen. Budi Utomo
Head of Regional Police Papua
Jl. Sam Ratulangie No. 8
Jayapura, Papua
Indonesia
Telegramas Kapolda, Papua, Indonesia
Fax: +62 967 531717
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Inspector General

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM)
The 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 6 de junio de 2003.
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