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PREOCUPACIÓN MÉDICA
Pudjo Prasetio
INDONESIA
Pudjo Prasetio, adoptado como preso de conciencia, lleva más
de 25 años en prisión. Tiene 68 años y, según informes, últimamente
ha sufrido un ataque de apoplejía que le ha causado graves trastornos
del habla, aunque su memoria, según parece, es buena. Fue detenido
el 2 de noviembre de 1967, junto a varios miles de personas, por
pertenecer al Partido Comunista de Indonesia, que ahora es ilegal,
o por su presunta implicación o apoyo de un intento de golpe de
estado en septiembre de 1965. Las autoridades atribuyeron este
intento de golpe al Partido Comunista de Indonesia, y emprendieron
una purga masiva del partido y de sus organizaciones afiliadas,
con un resultado, según estimaciones, de 500.000 muertes y alrededor
de un millón de detenciones. La mayoría de las personas arrestadas
salieron en libertad a finales de la década de los setenta, pero
se estima que unos 50 continúan en prisión después de haber
transcurrido más de 20 años desde su detención; siete de estos presos
están condenados a muerte. El Partido Comunista de Indonesia sigue
estando proscrito en el país, y miles de ex miembros de este partido
continúan sujetos a restricciones que afectan a su libertad de
desplazamiento y a sus derechos civiles.
Información general
Pudjo Prasetio nació en 1926. Casado, con tres hijos y dos
hijas, era constructor de barcos y sindicalista, e ingresó en el
Partido Comunista de Indonesia a mediados de la década de los
cincuenta. Tras los acontecimientos de 1965, Pudjo Prasetio huyó
de Bali, donde se estaban cometiendo ejecuciones sumarias en masa
-solamente 50.000 ejecuciones en Bali, según estimaciones-. Fue
detenido en 1967 en Java central, y permaneció 12 años recluido
antes de comparecer ante un tribunal de Bali por cargos de
subversión, en 1979. Fue condenado a cadena perpetua.
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De los condenados a cadena perpetua, un reducido número se
benefició de una remisión de la pena. La legislación indonesia
permite la conmutación de una sentencia de cadena perpetua por 20
años de prisión una vez que el preso ha cumplido los primeros cinco
años de la pena. Si esta ley se hubiera aplicado en el caso de Pudjo
Prasetio, éste podría haber salido en libertad en 1992. Pero en
1987 se promulgó un decreto presidencial que modificó el
procedimiento de remisiones para los presos condenados a cadena
perpetua, con lo que su liberación se hizo aún más difícil; los
condenados a cadena perpetua ya no podían ser liberados sin la
autorización expresa del presidente, cuya aprobación se denomina
grasi (que significa "gracia" o "clemencia").
Pudjo Prasetio presentó una solicitud de clemencia ante el
presidente, pero en marzo de 1991 supo que le había sido denegada.
En una carta dirigida a un miembro de Amnistía Internacional
escribió:
"Por cierto, el presidente ha rechazado mi petición de clemencia,
lo que significa que ya no podré salir en libertad. Si no se
da ningún cambio político, permaneceré encarcelado para
siempre".
Desde su detención, Pudjo Prasetio ha permanecido recluido
en Denpasar, Bali, y durante muchos años no tuvo noticia alguna
de sus familiares, los cuales residen en Java Central, a una
distancia considerable de la prisión. Parece ser que, antes de sufrir
el ataque de apoplejía, su salud se había deteriorado estos últimos
años, y se ignora qué medidas se han adoptado para su tratamiento
médico. Aunque el ataque afectó gravemente su habla, parece ser
que conserva bien la memoria. No obstante, se desconoce qué otros
efectos ha podido causar el ataque, y si se han producido mejoras
en su función neurológica desde la crisis. Teniendo en cuenta los
muchos años que ha pasado en prisión, aislado de familiares y amigos,
y la incertidumbre respecto al tratamiento médico que está
recibiendo, existe gran preocupación por su bienestar.
No parece que Pudjo Prasetio estuviera implicado en ninguna
actividad delictiva o que desempeñara ninguna función en el intento
de golpe de Estado de 1965. El motivo de su encarcelamiento, como
el de muchos otros presos del Partido Comunista de Indonesia, que
entonces actuaba en la legalidad, era su labor como activistas
políticos de izquierda.
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Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento urgente en favor
de la liberación de Pudjo Prasetio, y ha pedido al presidente Suharto
que ejerza su prerrogativa presidencial de autorizar su liberación.
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Pudjo Prasetio
INDONESIA
Palabras clave
Tema: Preso de conciencia / cadena perpetua / mala salud
Resumen
Pudjo Prasetio es un preso de conciencia de 68 años condenado
a cadena perpetua; lleva recluido 26 años en prisión. Es uno de
los miles de individuos que fueron arrestados en la década de los
sesenta después del intento de golpe de Estado que las autoridades
atribuyeron al Partido Comunista de Indonesia (PKI), que hasta
entonces operaba en la legalidad. Amnistía Internacional acaba de
saber que Pudjo Prasetio ha sufrido un ataque de apoplejía, y existe
una gran preocupación por él. Rogamos consulten los detalles del
caso adjuntos.
Acciones recomendadas
Se ruega a los profesionales de la medicina que envíen cartas
en inglés o en la propia lengua del remitente a las siguientes
direcciones. Las cartas que no hagan referencia a Amnistía
Internacional probablemente serán más eficaces.
expresando preocupación por Pudjo Prasetio, encarcelado desde 1967
en Denpasar, Bali, y cuyo estado de salud, al parecer, es
precario desde hace algunos años y, recientemente se ha
informado que ha sufrido un ataque de apoplejía;
solicitando información sobre su actual estado clínico y pidiendo
que se le proporcione la asistencia médica que pueda necesitar;
lamentando que la solicitud de clemencia presentada por Pudjo
Prasetio fue rechazada en marzo de 1991, e instando al
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presidente Suharto a que le conceda la libertad de forma
inmediata e incondicional.
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Direcciones
President Suharto
President RI
Istana Negara
Jalan Veteran
Jakarta
Indonesia
Haji Utoyo Usman S.H.
Menteri Kehakiman
Jl. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan
Jakarta Selatan
Indonesia
(Ministro de Justicia)
Asimismo pueden enviar cartas al embajador de Indonesia o a la
representación diplomática acreditada de Indonesia en el país
del remitente, expresando preocupación por Pudjo Prasetio.
En las cartas podrían:
- pedir al embajador que transmita a las autoridades indonesias
la necesitad de que Pudjo Prasetio reciba una asistencia
médica adecuada;
- solicitar información acerca de su estado clínico actual.

