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Temor por la seguridad y temor de tortura o malos tratos

28 de julio del 2000

INDONESIAApolos Sewa, de 40 años, y otras seis personas
Siete personas fueron detenidas ayer 27 de julio tras una manifestación en Papúa (Irian Jaya) por
considerarlas activistas independentistas. Estas personas corren peligro de ser torturadas o maltratadas bajo custodia
policial.
Varios centenares de habitantes de la zona se concentraron en el puerto de la localidad de Sorong para
manifestarse contra la llegada de cientos de desplazados de las islas Molucas, de cuyo bienestar las autoridades
locales no se están ocupando. Las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes y, según los informes,
hirieron a varios de ellos.
Apolos Sewa, que encabezaba la manifestación, fue detenido por la policía, que le dio patadas y golpes.
Sewa es dirigente del órgano independentista Consejo de Papúa. Tanto él como otros seis detenidos en la
manifestación se encuentran ahora recluidos en las dependencias de la policía (polres) de Sorong. No se conocen los
motivos de su detención ni si han sido formalmente acusados, pero a todos se los considera activistas
independentistas. Su detención puede estar relacionada con una ceremonia independentista de izamiento de bandera
que se había celebrado ese mismo día en Sorong, además de con la manifestación del puerto.
Según los informes del hospital local, dos personas resultaron gravemente heridas en la manifestación, y
otras cuatro necesitaron tratamiento hospitalario.
INFORMACIÓN GENERAL
En Papúa se han producido graves violaciones de derechos humanos en el marco de las operaciones
policiales y militares contra personas sospechosas de ser activistas independentistas. Muchas de estas violaciones se
han producido cuando las fuerzas de seguridad han dispersado a los asistentes a ceremonias de izamiento de
bandera, una forma local de protesta.
Las violaciones han continuado a pesar de que el gobierno indonesio ha hablado recientemente de la
necesidad de buscar una solución pacífica a la conflictiva situación política de Papúa y, según los informes, ha
accedido a que la bandera de Papúa ondee en el territorio bajo ciertas condiciones.
En junio de este año, unas 3.000 personas de toda Papúa asistieron a una reunión de un órgano local, el
Consejo de Papúa, que declaró a Papúa territorio soberano y pidió a las autoridades indonesias que iniciaran
conversaciones sobre la independencia para la región. La policía se ha llevado a algunos de los organizadores de la
reunión para interrogarlos, aunque no se sabe que ninguno de ellos haya sido acusado formalmente de ningún delito.
Recientemente han llegado a Papúa cientos de personas desplazadas por la violencia intercomunitaria entre
cristianos y musulmanes en las cercanas islas Molucas. Entre ellas hay personas armadas, y algunos papúes
consideran que su presencia agrava la situación ya de por sí tensa de la provincia.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en bahasa
indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-solicitando garantías de que Apolos Sewa y otras seis personas que están retenidas en las dependencias de la policía
de Sorong no serán torturadas ni maltratadas, y pidiendo que les permitan acceder inmediatamente a sus
familiares y abogados y recibir tratamiento médico en caso necesario;
-instando a las autoridades a que las acusen de algún delito común reconocible o las pongan inmediatamente en
libertad;
-solicitando a las autoridades que abran inmediatamente una investigación imparcial sobre los informes de uso
excesivo de la fuerza y las denuncias de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad en Sorong el 27
de julio;
-instando a las autoridades a que se aseguren de que todo miembro de las fuerzas de seguridad que presuntamente
haya cometido violaciones de derechos humanos queda suspendido del servicio activo y sea puesto a
disposición judicial.
LLAMAMIENTOS A:
Jefe de Policía de Papúa
Brig. Gen. S Y Wenas
Head of Regional Police Papua
Jl. Sam Ratulangie No. 8
Jayapura, Papua
Indonesia
Telegramas:
Police Chief, Jayapura, Papua, Indonesia
Fax:
+ 62 967 33763
Tratamiento:
Dear Chief of Police / Señor Jefe de Policía
Jefe de la Policía Nacional
Lt. Gen. Rusdihardjo
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 3
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Indonesia
Fax:
+ 62 21 720 7277
Tratamiento:
Dear Lt. General / Teniente General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Mr Hasballah Saad
State Minister of Human Rights Affairs
Jl Kuningan Timur M 2/5
Jakarta 12950
Indonesia
Fax: +62 21 5256855
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 8 de septiembre del 2000.

