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Temor por la seguridad

INDONESIA

Yopy Karma y otras 229 personas

7 de julio de 1998

Al menos una persona ha muerto, 30 han resultado heridas y otras 271 han sido arrestadas durante las
recientes operaciones de las fuerzas de seguridad para disolver las manifestaciones en favor de la independencia
en las ciudades de la provincia más oriental de Indonesia, Irian Jaya. Al parecer, al menos doscientas treinta
personas siguen detenidas.
La información sobre esta remota zona de Indonesia es escasa y los informes sobre el número de
víctimas y detenidos en las distintas manifestaciones son contradictorios. No obstante, de todos ellos se deduce
una pauta clara de uso excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones en favor de la independencia que
se están celebrando en diversos lugares de la provincia.
En Biak, una pequeña isla de la costa septentrional de Irian Jaya, varias personas murieron y otras
resultaron heridas cuando el 6 de julio de 1998 el ejército disparó contra una ceremonia pacífica de izamiento de
bandera. No se sabe exactamente el número de víctimas mortales. Al parecer hay 23 personas en el hospital
local. No se sabe el tipo de heridas que sufren, ya que las fuerzas de seguridad impiden a la población local que
entre en el hospital.
Según una información de la agencia de noticias France Presse, el comandante militar de la región,
coronel Agus Edyono, confirmó que durante el ataque se utilizó fuego real y balas de goma y que había 20
personas heridas en el hospital, pero afirmó que no tenía noticias de que se hubieran producido víctimas
mortales. El jefe de policía local, Hotman Siagian, declaró que habían sido arrestadas 180 personas en relación
con la manifestación. Según un informe, uno de los detenidos es Yopy Karma, que recibió disparos en las dos
piernas.
El 3 de julio de 1998, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una manifestación que se
celebraba en una universidad de Jayapura, capital de Irian Jaya. Al parecer, la manifestación había comenzado
pacíficamente, pero se tornó violenta cuando los manifestantes descubrieron entre la multitud a un funcionario
de los servicios de información indonesios al que golpearon brutalmente. Un estudiante de derecho, Steven
Suripatti, recibió un disparo en la cabeza y está hospitalizado en estado grave. Una escolar, Corina Onim,
también resultó herida de bala.
En Jayapura fueron arrestadas 43 personas, entre ellas dos sacerdotes. Todas han quedado en libertad,
pero seis de ellas deben presentarse diariamente ante las fuerzas de seguridad. Según los informes, los
estudiantes siguen manifestándose en la universidad, lo cual aumenta los temores de nuevos arrestos y víctimas.
El 2 de julio se produjo otra muerte cuando las fuerzas de seguridad disolvieron una manifestación en
favor de la independencia ante el parlamento local de Sorong, en el noroeste de la provincia. Según los informes,
la víctima, un hombre, falleció por heridas de bala. Otras cinco personas resultaron heridas.
Al parecer, en la actualidad se celebran manifestaciones relacionadas con otra ceremonia de izamiento
de bandera en Wamena, en el Valle de Baliem. Según la agencia de noticias estatal, Antara, han sido detenidas 50
personas. Existe una gran preocupación por que las fuerzas de seguridad puedan recurrir al uso excesivo de la
fuerza o al empleo de medios letales para disolver esta manifestación.
INFORMACIÓN GENERAL
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En Irian Jaya ha habido una oposición tanto armada como pacífica al gobierno Indonesio desde 1963,
fecha en que la autoridad de hecho sobre el territorio fue transferida de los Países Bajos a Indonesia. En 1969 se
celebró un referéndum en el que la mayoría votó a favor de la integración. El Movimiento Papúa Libre
(Organisasi Papua Merdeka) es el grupo más destacado de los que abogan por la independencia de Irian Jaya o
Papúa Occidental, como es conocida por sus habitantes. Este grupo defiende la lucha armada, pero muchos
simpatizantes de la independencia han empleado métodos pacíficos, como manifestaciones, ceremonias de
izamiento de bandera, grupos de debate político y llamamientos a la ONU y a otros grupos.
Los miembros del Movimiento Papúa Libre y los independentistas pacíficos han sido víctimas de
violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», arrestos arbitrarios,
tortura, malos tratos y encarcelamiento como presos de conciencia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-

expresando su preocupación por los informes según los cuales durante las operaciones de las fuerzas de
seguridad para disolver las manifestaciones de Irian Jaya se han producido muertos y heridos, y
solicitando investigaciones inmediatas, imparciales y minuciosas sobre estos incidentes, así como
garantías de que los responsables serán puestos a disposición judicial;

-

solicitando que se ordene a los miembros de las fuerzas de seguridad en Irian Jaya actuar con
moderación ante las manifestaciones independentistas y siempre de acuerdo al Código de Conducta de
la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

-

expresando su preocupación ante la posibilidad de que los detenidos hayan sido arrestados por expresar
pacíficamente sus ideas, en cuyo caso deben ser liberados de forma inmediata e incondicional;

-

solicitando garantías de que todos los detenidos tienen acceso inmediato a
independiente, a sus familiares y a la atención médica que necesiten.

asistencia letrada

LLAMAMIENTOS A:
COMANDANTE DE LAS FUERZAS ARMADAS
General Wiranto
Panglima ABRI
Markas Besar ABRI
Jl. Medan merdeka Barat No 13
Jakarta Timur
Indonesia
Fax: + 6221 36 1471 + 6221 37 8144, + 6221 35
6404
Tratamiento: Dear General Wiranto / General
Wiranto
COMANDANCIA
MILITAR
REGIONAL
VIII/Trikora
(abarca Irian Jaya)
Major General Amir Sembiring
Pangdam VIII/Trikora
Markas Besar KODAM VIII/Trikora
Jayapura, Irian Jaya
Indonesia
Telegramas: Maj. Gen. Amir Sembiring, Markas
Besar
KODAM
VIII/Trikora,
Jayapura,
Indonesia

Tratamiento: Dear Major General Sembiring /
General Sembiring
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COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
PRESIDENTE
President Habibie
Presiden RI
Istana Negara
Jl Veteran
Jakarta Pusat

Indonesia
Fax (a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores) + 6221 360 517/380 5511/345 7782/360
541
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 18 de agosto de 1998.

