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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 260/98 (ASA 21/90/98/s, del 1 de octubre de 1998) - Temor
de malos tratos y posibles presos de conciencia
INDONESIADon A. L. Falsy, funcionario del Organismo Regional de Planificación del Desarrollo en
Jayapura (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda)
nuevos nombres:Agustinus Ansanai, pastor protestante
Bas Yucuway
Sam Yaru
Laurence Mehuwe
Se sabe ahora que otros cuatro hombres, cuyos nombres aparecen en el encabezamiento de esta acción, han
sido arrestados en relación con la reunión que estaba previsto celebrar en Jayapura en apoyo de la independencia
para la provincia de Papúa Occidental. Se les ha negado el acceso a sus abogados y, por consiguiente, todos corren
peligro de ser maltratados.
Los cuatro fueron arrestados el 30 de septiembre de 1998 y quedaron en situación de detención junto con
Don Falsy en dependencias de la policía de Jayapura.
Amnistía Internacional teme asimismo que otras personas puedan ser detenidas ─y por tanto queden en
peligro de recibir malos tratos─ en relación con la preparación de la reunión, ya que la policía de Jayapura ha
convocado a otros tres hombres (Ronald Sapirattu, Max Krey y Martinus Felimon) por su presunta participación.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea
en bahasa indonesio, en inglés o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a que permitan a los cinco hombres acceder de forma inmediata, regular y continua a
abogados independientes y a que se aseguren de que no son maltratados;
-instando a las autoridades a que pongan en libertad a los cinco si sólo están detenidos por expresar pacíficamente
sus opiniones en apoyo de la independencia de Papúa Occidental;
-solicitando garantías de que no se producirán más arrestos en relación con los planes para la celebración de una
reunión en Jayapura para hablar sobre la independencia de la provincia;
-recordando al gobierno de Indonesia su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en
concreto con su artículo 19, que dice: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de
opinión...»
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LLAMAMIENTOS A:
Es posible que les resulte difícil conseguir tono de fax para Indonesia. Puede ser más fácil si llaman durante
el horario local de oficina. La hora local es GMT +9 horas.
Comandante Militar de la Región VIII/Trikora, (abarca Irian Jaya)
Maj. Gen. Amir Sembiring
Pangdam VIII/Trikora
Markas Besar KODAM VIII/Trikora
Jayapura
Irian Jaya
Indonesia
Telegramas:
Pangdam VIII/Trikora, Jayapura, Indonesia
Fax:
+ 62 967 31642 / 967 34836
Tratamiento:
Dear Major General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Jefe de Policía de Irian Jaya
Brig. Gen. (Pol.) Hotman Siagian
Kapolda Irian Jaya
Jayapura
Irian Jaya
Indonesia
Fax:
+ 62 967 33763
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 31 de octubre de 1998.

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión»
Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Visiten el sitio Web de la campaña sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos de Amnistía
Internacional en http://www.amnesty.excite.com

