Más información sobre AU: 224/16 Índice: AFR 65/5523/2017 Sudán del Sur

Fecha: 19 de enero de 2017

ACCIÓN URGENTE
EX GOBERNADOR CONTINÚA DETENIDO ARBITRARIAMENTE
Elias Waya Nyipuoch lleva detenido de forma arbitraria desde el 26 de junio de 2016, sin
que se hayan presentado cargos contra él. Estuvo recluido en el cuartel militar de Giyada
hasta el 21 de octubre de 2016, cuando fue trasladado al cuartel militar de Bilpam.
Elias Waya Nyipuoch, ex gobernador del estado de Wau, recibió una citación del presidente Salva Kiir para que
se presentara en Yuba el 23 de junio de 2016, y al día siguiente lo apartaron del cargo de gobernador. Tres días
más tarde, la policía militar lo arrestó y lo recluyó en el cuartel militar de Giyada. Posteriormente, el 21 de octubre
de 2016, fue trasladado al cuartel militar de Bilpam.
Elias Waya Nyipuoch no ha sido informado de los motivos de la detención. Tampoco se le ha interrogado, ni
presentado cargos en su contra, ni permitido el acceso a asistencia letrada, ni lo han llevado ante un tribunal.
Escriban inmediatamente en inglés, en árabe o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades sursudanesas que acusen de forma inmediata a Elias Waya Nyipuoch de un delito
reconocible y lo lleven ante un tribunal, o que lo pongan en libertad;
- pidiéndoles que garanticen que Elias Waya Nyipuoch tiene acceso a asistencia letrada;
- pidiéndoles que pongan fin a las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por las fuerzas armadas sursudanesas,
que inicien investigaciones prontas, efectivas e imparciales sobre sus prácticas de detención —lo que incluye las
desapariciones forzadas, muertes bajo custodia, torturas y otros malos tratos— y hagan públicas las conclusiones,
y que lleven ante la justicia a toda persona sospechosa de ser penalmente responsable en juicios justos, ante
tribunales civiles ordinarios y sin recurrir a la pena de muerte.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 DE MARZO DE 2017 A:
Presidente de la República de Sudán del
Sur

Jefe del Estado Mayor del SPLA
SPLA Chief of General Staff

Y copias a:
Ministro de Información y Comunicación

President of the Republic of South
Sudan
Salva Kiir Mayardit
Office of the President
Juba, Sudán del Sur
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Paul Malong
SPLA General Headquarters, Bilpam
Terekeka Road
Juba, Sudán del Sur
Tratamiento: General

Minister for Information and
Broadcasting
Michael Makuei
Ministry of Information and Broadcasting
Ministries Road
Juba, Sudán del Sur
Correo-e: makueimichael@yahoo.com
Tratamiento: Señor Ministro / Minister

Envíen los llamamientos a la atención de la representación diplomática acreditada en su país, cuya dirección se indica a
continuación. Si no hay oficina diplomática de Sudán del Sur en su país, envíen la carta a la misión permanente de la República de
Sudán del Sur ante la ONU (Permanent Mission of the Republic of South Sudan to the United Nations, 336 East 45th Street, 5th Floor,
New York, NY 10017, Estados Unidos). Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Envíen también copias a la representación diplomática de Indonesia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU
224/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/afr65/4927/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
EX GOBERNADOR CONTINÚA DETENIDO ARBITRARIAMENTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A las 10 de la mañana del 26 de enero de 2016, la policía militar sursudanesa entró en la vivienda de Elias Waya Nyipuoch
situada en el barrio de Rock City, en Yuba, con una carta firmada por el teniente general Paul Malong, jefe del Estado Mayor,
en la que se ordenaba su detención. La policía militar detuvo a Elias y lo recluyó en una celda en el cuartel militar de Giyada,
en Yuba, donde permaneció hasta su traslado al cuartel militar de Bilpam, el 23 de octubre de 2016.
Elias Waya Nyipuoch es teniente general del ejército de Sudán del Sur. Luchó con el Movimiento/Ejército de Liberación Popular
de Sudán (SPLM/A) durante la guerra civil que tuvo lugar en Sudán entre 1983 y 2005. En 2012, Elias pasó a la lista de reserva
del ejército y abandonó el servicio militar activo. El 24 de diciembre de 2015, tras la modificación de los límites administrativos
que se llevó a cabo en Sudán del Sur para crear otros 18 estados, el presidente Salva Kiir nombró a Elias Waya Nyipuoch
gobernador del recién formado estado de Wau.
Entre el 24 y el 26 de junio de 2016 estallaron intensos combates en la ciudad de Wau, lo que dio lugar a la destrucción de
bienes civiles, a asesinatos y al desplazamiento de decenas de miles de personas. En el informe de la comisión creada por el
presidente Salva Kiir para investigar el ataque se indicaba que había “una total desconfianza” entre los órganos de seguridad
del Estado y Elias Waya Nyipuoch, pero no se identificaba a Elias como implicado en los hechos violentos.
Desde el comienzo del actual conflicto armado interno de Sudán del Sur, en diciembre de 2013, Amnistía Internacional ha
documentado numerosos casos de detención arbitraria y tortura en los cuarteles militares de Giyada y Bilpam, en Yuba.
Nombre: Elias Waya Nyipuoch
Sexo: Hombre
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