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Temor por la seguridad

Martinus Daisiwa (21)
En Papúa, unos agentes de policía torturaron y luego dispararon en la pierna a Martinus Daisiwa, que
está en el hospital, según los informes esposado a su cama, y puede correr peligro de sufrir nuevas torturas o
malos tratos. No se han presentado cargos contra él.
La noche del 9 de julio, unos 30 agentes de la Brigada Móvil de Policía (Brimob) fueron al pueblo de
Sanoba, situado en el subdistrito de Nabire, distrito de Paniai, a buscar miembros de un grupo armado
independentista, el Ejército de Liberación Nacional (Tentara Pembabasan Nasional - TPN). Los agentes
dispararon contra una casa en la que pensaban que se escondía un miembro del TPN y, al ver que los ocupantes
de la vivienda ya habían huido, parece ser que le prendieron fuego, así como a los aparejos de pesca
pertenecientes a los habitantes del pueblo, y detuvieron a Martinus Daisiwa y a otros dos pescadores, Gasper
Aronggear y Willem Koromat.
Los tres hombres fueron torturados por agentes de la Brimob antes de llevarlos a las dependencias de la
policía (polres) de Nabire. Gasper Aronggear y Willem Koromat quedaron en libertad al día siguiente. Según
personas que los vieron, Gasper Aronggear presentaba contusiones en el rostro, tenía la oreja rasgada y había
perdido un diente, y Willem Koromat tenía rasguños y contusiones. Al parecer, una anciana de 70 años detenida
junto con ellos quedó en libertad sin recibir daño alguno.
El 11 de julio, la policía llevó de nuevo a su pueblo a Martinus Daisiwa, que al parecer tenía heridas en
la cabeza. Lo obligaron a admitir que en la zona se escondían armas del Ejército de Liberación Nacional, y le
ordenaron que los guiara hasta el escondite en el bosque. Cuando caminaba delante de los policías, éstos le
dispararon en la pierna izquierda. Martinus Daisiwa se encuentra ahora en el hospital general de Nabire, donde
un observador local de derechos humanos ha podido visitarlo. Al parecer está esposado a su cama, y preocupa
que pueda ser nuevamente torturado o maltratado por la policía.
INFORMACIÓN GENERAL
En los últimos meses, las autoridades indonesias han adoptado una postura cada vez más dura contra las
actividades independentistas en Papúa. La gravedad de las violaciones de derechos humanos en la provincia ha
ido aumentando progresivamente y los partidarios de la independencia, tanto pacíficos como armados, han sido
víctimas de homicidios ilegítimos, «desapariciones», torturas y detenciones arbitrarias.
Según los informes, hacia finales de junio las fuerzas de seguridad iniciaron operaciones en varios
distritos de Papúa en busca de miembros del Ejército de Liberación Nacional (TPN). Durante estas operaciones
han perpetrado violaciones de derechos humanos y, según los informes, los habitantes de la zona han huido de
sus casas. El TPN también ha cometido abusos contra los derechos humanos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en bahasa
indonesio o en su propio idioma:
-

expresando su preocupación por los informes según los cuales Martinus Daisiwa fue torturado y luego
recibió un disparo bajo custodia policial;
expresando su preocupación por los informes según los cuales Daisiwa está ahora en el hospital
esposado a su cama, e instando a que se le retiren las esposas y a que no sea sometido a nuevas torturas
o malos tratos;

-

instando a las autoridades a que lo pongan en libertad de forma inmediata e incondicional salvo que
vaya a ser acusado de algún delito común reconocible;
señalando que, si es llevado a juicio, no se podrá utilizar como prueba ninguna declaración que haya
hecho bajo tortura;
solicitando a las autoridades que se inicie inmediatamente una investigación independiente e imparcial
sobre los disparos recibidos por Martinus Daisiwa y las denuncias según las cuales tanto él como
Gasper Aronggear y Willem Koromat fueron torturados, y que los autores de estos hechos sean
juzgados por tribunales civiles en juicios que cumplan las normas internacionales de garantías
procesales.

LLAMAMIENTOS A:
JEFE DE POLICÍA DE PAPÚA
Brig. Gen. Made Mangku Pastika
Head of Regional Police Papua
Jl. Sam Ratulangie No. 8
Jayapura, Irian Jaya
Fax:
+ 62 967 33763 / 967 531717
Tratamiento:
Dear Brigadier General / General
JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 3
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Fax:
+ 62 21 7201402
Tratamiento:
Dear Sir / Señor
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Mahfud
Menteri Kehakiman
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan
Jakarta Selatan
Indonesia
Fax
+ 62 21 525 3095/310 4149/522 5036
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 23 de agosto del 2001.

