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Temor de tortura o malos tratos

Apner Ronsumbre, de 35 años, trabajador de la madera
Septinus Taname, de 25 años,trabajador de la madera
R. Kinho, de 52 años, director de colegio
Asso, de 25 años
Galus Inanosa, de 25 años
Sedius Susure, de 30 años
Iba, de 22 años
Yermias Kambuaya (m) (posiblemente puesto en libertad), leñador
La policía retiene en régimen de incomunicación en la provincia de Papúa a las siete (posiblemente
ocho) personas cuyos nombres figuran en el encabezamiento. Todas ellas corren grave peligro de ser torturadas.
Apner Ronsumbre, Septinus Taname y Yermias Kambuaya, que trabajan para una empresa maderera
local, fueron detenidos por agentes de la Brigada Móvil de Policía (Brimob) la noche del 27 de agosto. Al
parecer, estaban borrachos y se habían metido en una discusión con la policía. Según los informes, los agentes
los golpearon, causándoles graves contusiones, y se lo llevaron a la jefatura de policía (polsek) del sector de
Bintuni, distrito de Manokwari.
Al día siguiente, un grupo de habitantes locales fueron a la Polsek para exigir su puesta en libertad. El
grupo estaba encabezado por Yulian Nauw, jefe local de la milicia independentista Fuerza de Papúa (Satgas
Papua). Al negarse los agentes a ponerlos en libertad, los integrantes del grupo comenzaron a lanzar piedras y
flechas. Según los informes, la policía hizo varios disparos de advertencia y luego disparó sobre el grupo,
algunos de cuyos componentes aún se negaban a dispersarse. Dos personas, entre ellas Yulian Nauw, resultaron
heridas de bala y tuvieron que ser ingresadas en el hospital.
Tras este incidente se enviaron a Bintuni refuerzos para la Brimob. Las ONG locales tienen una lista de
siete personas que al parecer están detenidas en la jefatura de policía de Bintuni. En la lista no figura el nombre
de Yermias Kambuaya, que tal vez haya quedado en libertad. No se sabe si las otras cuatro personas que
aparecen en el encabezamiento sido detenidas, ni los motivos de la supuesta detención. Abogados locales han
pedido permiso para verlos, pero la policía se lo ha negado.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde finales del año pasado, las autoridades indonesias han adoptado una postura cada vez más dura
frente a las actividades independentistas en Papúa. Se ha producido una escalada del nivel de las violaciones de
derechos humanos en la provincia. Partidarios de la independencia, tanto pacíficos como armados, han sido
víctimas de homicidio injustificado, y corren peligro de «desaparecer», sufrir torturas y ser detenidos
arbitrariamente.
Las operaciones militares que se desarrollan en varios distritos han dificultado la labor de los activistas
de derechos humanos. En mayo de 2001, se negó el acceso al subdistrito de Wasior, distrito de Manokwari, a
unos defensores de los derechos humanos. Según los informes, las fuerzas de seguridad realizaban allí
operaciones contra miembros de grupos armados independentistas. Aún sigue restringido el acceso a la zona.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en bahasa
indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-

instando a las autoridades a que garanticen que los detenidos en la jefatura de policía de Bintuni no
serán torturados ni maltratados, y que investigarán las denuncias según las cuales Apner Ronsumbre,
Septinus Taname y Yermias Kambuaya fueron golpeados durante su detención;

-

instando a las autoridades a que los pongan en libertad a todos si no se les va a acusar de ningún delito
común reconocible, y que, entre tanto, se aseguren de que pueden ponerse en contacto con los abogados
que elijan, ver a sus familiares y recibir tratamiento médico;

-

pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación completa, inmediata e imparcial sobre el uso
de armas de fuego por la policía en la jefatura de policía de Bintuni el 28 de agosto.

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
Indonesia
Fax:
+ 62 967 531717
Tratamiento:
Dear Brigadier General / General
JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL
Commissioner-General Bimantoro
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 3
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Indonesia
Fax:
+ 62 21 7201402
Tratamiento:
Dear Commissioner-General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Dr. Nur Hassan Wirajuda
Menteri Luar Negeri
Jl. Pejambon No.6
Jakarta Pusat 10410
Indonesia
Fax:
+ 62 21 380 5511/345 7782/724 5354/385 5481
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 16 de octubre de 2001.

