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Temor de "desaparición" y homicidio extrajudicial
PAPUA-NUEVA GUINEA/ BOUGAINVILLE:
Ken Savia
Sr Toromura
Gabriel Tameung
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional siente grave preocupación por la seguridad de Ken Savia,
el señor Toromura y Gabriel Tameung, quienes al parecer fueron detenidos por las fuerzas
de seguridad de Papua-Nueva Guinea (PNG) el 13 y 14 de febrero de 1993 en Arawa, la
capital de Bougainville. Activistas de derechos humanos y otras personas de
Bougainville han expresado su temor porque los tres detenidos pueden haber sido víctima
de tortura u homicidio a manos de las tropas de PNG, mientras se encontraban bajo
su custodia.
El 16 de febrero un funcionario del gobierno reconoció la detención de Ken
Savia y declaró que estaba recluido en el complejo del antiguo Ayuntamiento conocido
como "la Casa Blanca", bajo custodia de las fuerzas de PNG. Sin embargo, el 17 de
febrero algunos informes aparecidos en la prensa indicaban que la mayoría de los
detenidos en "la Casa Blanca" habían sido trasladados a Wakunai, y desde entonces
se desconoce el paradero de los tres detenidos. El opositor Ejército Revolucionario
de Bougainville (ERB) ha expresado temor por la seguridad de los tres detenidos, y
a finales de febrero, la radio del ERB afirmó que Ken Savia había sido visto en Arawa
el día 14 de febrero, atado con una cuerda a la parte trasera de un camión que tiraba
de él.
Amnistía Internacional insta al gobierno a que actúe de inmediato para
esclarecer el destino y paradero de Ken Savia, del Señor Toromura y de Gabriel Tameung.
La organización pide al gobierno que permita a los familiares, abogados y médicos
el acceso inmediato a los tres detenidos si es que se encuentran bajo custodia del
ejército, y que los libere inmediatamente si no se les acusa de algún delito tipificado
en el código penal.

INFORMACIÓN GENERAL
Las violaciones de derechos humanos en la isla de Bougainville tienen lugar
en el contexto del conflicto armado entre las fuerzas de seguridad de Papua-Nueva

Guinea y el Ejército Revolucionario de Bougainville. El rencor acumulado desde hacía
tiempo a causa del gobierno de Papúa-Nueva Guinea en Bougainville estalló en 1988
con el lanzamiento de una campaña secesionista. Desde marzo de 1989 hasta marzo de
1990 fueron desplegadas tropas de Papúa-Nueva Guinea para combatir al Ejército
Revolucionario de Bougainville, cuando todas las fuerzas gubernamentales se habían
retirado dejando al ERB el control de hecho sobre la isla. Durante ese mismo mes el
gobierno impuso un bloqueo, aún en vigor, que ha privado a la población de local de
alimentos, medicinas y de las comunicaciones. En abril de 1991, las fuerzas de
Papúa-Nueva Guinea volvieron a Bougainville y durante el año pasado recuperaron el
control de gran parte de la isla, aunque el ERB mantiene fuertes sus posiciones en
el centro de Bougainville.
Desde abril de 1991 se han recibido persistentes informes de violaciones de
derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del gobierno, entre ellas
ejecución extrajudicial, tortura y "desapariciones" de miembros reales o presuntos
del ERB. Varios de los fallecidos murieron cuando sus barcas o camiones fueron
bombardeados desde el aire por fuerzas de PNG. Según los informes, se han producido
otros homicidios en los denominados "centros de asistencia" controlados por el gobierno
y establecidos por las autoridades de PNG con la clara intención de servir de refugio
a los ciudadanos de Bougainville que huyen del ERB. Este grupo también ha perpetrado
graves violaciones de derechos humanos, entre ellas la ejecución sumaria de personas
acusadas de traicionar al movimiento independentista.
El gobierno de Papúa-Nueva Guinea ha negado persistentemente las denuncias
de violaciones de derechos humanos y hasta la fecha se ha negado a permitir que
observadores internacionales visiten el territorio. En agosto de 1992 y febrero de
1993, las Naciones Unidas aprobaron resoluciones en las que se instaba al gobierno
a que permitiese a supervisores de derechos humanos visitar Bougainville.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando grave preocupación por la "desaparición" de Ken Savia, el señor Toromura
y Gabriel Tameung, después de ser detenidos el 13 y el 14 de febrero de 1993
en Arawa.
-instando al gobierno a que actúe de inmediato para esclarecer su destino y paradero;
-solicitando al gobierno que emprenda una investigación exhaustiva sobre éste y los
demás informes de violaciones de derechos humanos en Bougainville;
-instando al gobierno a que permita a observadores internacionales, incluída Amnistía
Internacional, visitar Bougainville para investigar la situación de los
derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
1) Prime Minister Paias Wingti
Office of the Prime Minister
PO Box 6605
Boroko, NCD
Papua Nueva Guinea
Telegramas: Prime Minister, Boroko, Papua New Guinea
Télex:
22388
[Tratamiento: Dear Prime Minister Wingti / Señor Primer Ministro]
2) Michael Ogio
Minister of State for Bougainville
Post Office
Wards Strip
Waigani
Papua Nueva Guinea
Telegramas: Minister Ogio, Ministry for Bougainville, Waigani, Papua New Guinea
[Tratamiento: Dear Minister Ogio / Señor Ministro]
3) Paul Tohian
Minister for Defence
Free Mail Bag
Boroko NCD
Papua Nueva Guinea
Telegramas: Minister Tohian, Defence Ministry, Boroko, Papua New Guinea
Télex:
22170
[Tratamiento: Dear Minister Tohian / Señor Ministro]
COPIAS A:
John Kaputin
Minister for Foreign Affairs
Post Office
Wards Strip
Waigani
Papua Nueva Guinea
y a la representación diplomática acreditada de Papúa-Nueva Guinea en el país del
remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 6 de mayo de

1993.

