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Temor de tortura Nueva preocupación: Temor por la seguridad
INDONESIA
Kanius Murib (se ha rectificado el nombre)
Numbungga Telenggen (se ha rectificado el nombre)
Kimanus Wenda
Enos Lokobal (se ha rectificado el nombre)
Des Wenda
Mikael Heselo
Yapray Murib
Nueve miembros de la comandancia militar de distrito de Jayawijaya
Nuevos nombres:
Terius Kogoya,(también conocido como Primus Kogoya), sacerdote, defensor de los derechos
humanos
Luis Maday defensor de los derechos humanos
Matius Murib, defensor de los derechos humanos
Wim Logo
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de tres defensores de los derechos humanos en la ciudad
de Wamena, distrito de Jayawijaya, provincia de Papúa, después de la detención y el interrogatorio por
miembros del ejército el 8 de mayo del sacerdote y defensor de los derechos humanos Terius Kogoya. Los
militares también han estado buscando a los activistas de derechos humanos Matius Murib y Luis Maday.
En el pasado, los activistas que investigan y dan a conocer casos de violaciones de derechos humanos en
Papúa han recibido amenazas de muerte, han sido acusados de difamación y han sido convocados por la
policía para interrogarlos.
Aproximadamente a las 3 de la tarde del 6 de mayo, unos soldados de la comandancia militar de distrito de
Jayawijaya (Kodim 1702) llegaron al domicilio de Terius Kogoya, jefe de la iglesia baptista en Wamena, que
ha estado trabajando para proteger a los detenidos en relación con el ataque del 4 de abril contra la Kodim
1702. Los soldados confiscaron una carta firmada por los familiares de siete de los nueve militares en la que
se autorizaba a los abogados a representar a los detenidos. La noche del 7 de mayo, tres soldados
regresaron a la casa de Terius Kogoya. Según los informes, los militares amenazaron al sacerdote y a
algunos familiares suyos antes de irse.
La mañana del 8 de mayo, Terius Kogoya fue detenido sin orden judicial por unos soldados que lo llevaron a
la Kodim 1702, donde lo interrogaron sobre el ataque del 4 de abril. Quedó en libertad a eso de la una de la
tarde, pero los soldados le dijeron que regresara al día siguiente con Matius Murib, miembro de la Comisión
sobre Desapariciones y Víctimas de la Violencia (Kontras Papua), orden que desobedeció.
Mientras Terius Kogoya era interrogado en la Kodim 1702, los soldados regresaron a su casa en busca de
Matius Murib y Luis Maday, jefe de la oficina en Wamena de la Fundación para la Investigación y la Defensa
de los Derechos Humanos. Se cree que los tres hombres han sido elegidos a causa de su papel como
observadores de la situación de los derechos humanos en la zona de Wamena durante las operaciones que
las fuerzas de seguridad llevan a cabo tras el ataque del 4 de abril.

Sigue preocupando la suerte de los ocho civiles y nueve miembros de la Kodim 1702 cuyos nombres
aparecen en el encabezamiento. Figuran entre las al menos 30 personas que se sabe que han sido
detenidas durante la operación conjunta del ejército y la policía para encontrar a los responsables del
ataque contra la Kodim 1702. Se ha sabido que Wim Logo, detenido el 6 de abril en Wamena, sigue
detenido. Inicialmente estuvo detenido junto con otras diez personas en la Kodim 1702 y, según los
informes, fue golpeado. Las otras diez personas han quedado en libertad, pero Wim Logo está retenido en
la jefatura de la Policía Militar en Jayapura. No se tiene información sobre el trato que recibe, pero preocupa
su seguridad (véase AU 95/03, ASA 21/010/2003/s, del 9 de abril de 2003 y sus actualizaciones).
Según informes no confirmados, dos personas que trabajaban con la iglesia baptista, Ketis Tabuni y
Enggelek Tabuni, cayeron abatidos a tiros el 4 de mayo por miembros del ejército indonesio (Tentara
Nasional Indonesia, TNI) en Kuyawage, distrito de Wamena, en el curso de las operaciones que
actualmente desarrollan las fuerzas de seguridad en la zona. Al parecer, ambos estaban recolectando
verduras en su huerto. El ejército hirió de bala el 2 de mayo a otras dos personas, Yinggen Tabuni y Alinus
Murib que, según los informes, buscaban a familiares suyos. Al parecer, más de mil personas han huido de
sus casas a consecuencia de las operaciones.
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 Terius Kogoya, Luis Maday y Matius Murib, e instando a
las autoridades a que tomen medidas concretas para garantizar su seguridad;
- instando a las autoridades a que garanticen que todos los miembros de la policía y el ejército son
conscientes de la función legítima que desempeñan los defensores de los derechos humanos y de su
responsabilidad de protegerlos según 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;
- expresando su preocupación por los informes según los cuales los ocho civiles cuyos nombres aparecen
en el encabezamiento han sido torturados o maltratados.
- instando a las autoridades a que tomen medidas inmediatas, tal como dispone la Convención contra la
Tortura de las Naciones Unidas, que Indonesia ha ratificado, para llevar a cabo una investigación inmediata,
eficaz e imparcial sobre las denuncias de tortura a Mikael Heselo y a los otros seis detenidos y sobre la
muerte de Yapenas Murib, al parecer como consecuencia de las torturas;
- instando a las autoridades a que ofrezcan garantías de que ninguno de los detenidos sufrirá más torturas o
malos tratos;
- instando a las autoridades a que se aseguren de que todos los detenidos pueden acceder sin trabas a
representantes legales de su elección, ver a sus familiares y recibir la atención médica que necesiten;
- instando a las autoridades a que investiguen los informes de la ejecución extrajudicial de Ketis Tabuni y
Enggelek Tabuni y a que pongan a sus responsables a disposición judicial.
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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)
(Puede resultar difícil comunicar. Insistan.)
Tratamiento: Dear Brigadier General / General
Jefe de la Policía - Kapolda Papua
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:
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
Tratamiento: Dear Chairman / Señor Presidente
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 20 de junio 2003.

3

