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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 33/00 (ASA 21/22/00/s, del 10 de abril del 2000) Temor por la seguridad, temor de tortura o malos tratos y nueva preocupación: Preocupación por la salud
INDONESIAChristiano Lafu
Se sabe ya que Christiano Lafu está bajo custodia policial en la cárcel de Kefaemanu en Timor Occidental,
y, según los informes, su salud es mala. No se sabe si le permiten recibir atención médica y asistencia letrada.
Christiano Lafu fue detenido por las Fuerzas Armadas de Indonesia (Tentara Nasional Indonesia - TNI) el
10 de marzo del 2000. Ha sido acusado de portar un cuchillo de hoja larga.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-pidiendo a las autoridades de Indonesia que garanticen la seguridad de Christiano Lafu y que le permitan recibir
inmediatamente el tratamiento médico que necesite;
-instando a las autoridades que se aseguren de que se respetan todos los derechos que le asisten en virtud del Código
de Procedimiento Penal de Indonesia y de las normas internacionales sobre garantías procesales, entre
ellos el derecho a acceder a asistencia letrada de su elección.
LLAMAMIENTOS A:
JEFE DE POLICÍA DE BALI Y NUSA TENGGARA (NUSRA)
Maj. Wayan D. Ardjana
Kapolda NUSRA
Kupang
West Timor
Indonesia
Telegramas:Major Ardjana, Kapolda NUSRA, West Timor, Indonesia
Tratamiento:Dear Major Ardjana / Comandante
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL
Gen. Rusdihardjo
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 3
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Indonesia
Fax: + 62 21 720 7277
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 27 de junio del 2000.

