EXTERNO

Índice AI: ASA 21/71/97/s
5 de septiembre de 1997

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 284/97 (ASA 21/71/97/s, del 26 de agosto de 1997) - Temor
de tortura y malos tratos
INDONESIAYulius Petege
Yahya Pigome
Ben Kotouki
Nuevo nombre: Andy Gobai
Al parecer, las seis personas detenidas por la policía después de los disturbios producidos el 22 de agosto
de 1997 en la zona de Timika de Irian Jaya han sido liberadas. Las seis estuvieron recluidas cuatro horas y después
quedaron en libertad.
Los últimos enfrentamientos entre los habitantes locales y las fuerzas de seguridad ocurrieron en la zona
que rodea la PT Freeport Indonesia Mine de Tembagapura, de propiedad estadounidense, y se produjeron
inmdeidatamente después de la muerte de dos personas, Nela Pakage (mujer) y Akuilan Kotouki, que iban montadas
en un camión propiedad de Freeport el 20 de agosto. Otras dos personas, Stevanus Tekege y Timotius Koga,
murieron al ser abatidas a tiros por las fuerzas de seguridad durante los violentos incidentes producidos el 22 de
agosto. Según los informes, tres soldados resultaron heridos durante los disturbios.
Aunque las seis personas detenidas ya han sido liberadas, algunas de ellas han sido citadas por la policía y
la policía militar. Al parecer, algunas han sido citadas por cargos de agresión, mientras que otras lo han sido en
calidad de testigos en relación con las investigaciones oficiales sobre la muerte de las cuatro personas. Al menos
diez personas han recibido citaciones. Algunas de ellas son familiares de los fallecidos. Hay constancia de que
algunas de las personas interrogadas no iban acompañadas de abogados. Algunos trabajadores comunitarios locales
han expresado su temor a que el interrogatorio a cargo del la policía y de la policía militar puede obstaculizar los
esfuerzos para que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las cuatro muertes.
Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (Komisi Nasional Hak
Azasi Manusia - Komnas HAM) se desplazó a Timika para llevar a cabo una investigación. Tres miembros de la
Comisión viajaron a la zona y permanecieron dos días, durante los cuales se reunieron con la policía, con
representantes de PT Freeport Indonesia Mine, de la iglesia y de grupos comunitarios. Hasta la fecha, parece que
la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo ha interrogado directamente a un testigo de la matanza.
No se requieren más acciones. Gracias a todos los que enviaron llamamientos. A

