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ACCIÓN URGENTE
SIETE ACTIVISTAS PAPÚES SALEN DE LA CÁRCEL

El 17 de junio de 2020, siete activistas papúes fueron declarados culpables de traición (makar)
y condenados a entre 10 y 11 meses de cárcel por su papel en una manifestación antirracista
celebrada en agosto de 2019. Los siete han quedado en libertad y han podido regresar a sus hogares
en Papúa.

NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE
ENVIARON LLAMAMIENTOS.
Los activistas y ex presos de conciencia papúes Ferry Kombo, Alexander Gobai, Agus Kossay, Stevanus
Itlay, Hengki Hilapok, Buchtar Tabuni y Irwanus Uropmabin han sido excarcelados y todos han podido
regresar a sus hogares en Papúa.
Las restricciones existentes actualmente en Indonesia por la pandemia de COVID-19 han complicado
mucho el transporte aéreo. Por eso, Amnistía Internacional proporcionó apoyo logístico para que
regresaran con seguridad a sus hogares y para que sus abogados y familiares pudieran acompañarlos en
los vuelos.
Gustaf Kawer, uno de los abogados que intervino en el caso, expresó su gratitud por la ayuda de Amnistía
Internacional y dio las gracias a todas las personas que emprendieron acciones y apoyaron a los siete ex
presos de conciencia.
Ferry Kombo, Alexander Gobai, Agus Kossay, Stevanus Itlay, Hengki Hilapok, Buchtar Tabuni y Irwanus
Uropmabin fueron declarados culpables de traición (makar) en junio de 2020 por su papel en una
manifestación antirracista que se celebró en agosto de 2019, y condenados a entre 10 y 11 meses de
cárcel. Los siete formaban parte de un grupo de 56 activistas políticos y defensores y defensoras de los
derechos humanos papúes que fueron encarcelados en relación con la protesta antirracista de 2019 en
Surabaya. De estos 56 presos y presas de conciencia, hay 34 que siguen en la cárcel.
Durante la última década, las autoridades indonesias han usado disposiciones del Código Penal para
procesar a decenas de activistas que defienden pacíficamente la independencia en Papúa y Molucas.
Aunque seguiremos observando la situación, en Papúa, por ahora no son necesarias más acciones de la
Red de Acción Urgente.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Ferry Kombo (masculino), Alexander Gobai (masculino),

Agus Kossay (masculino), Stevanus Itlay (masculino), Hengki Hilapok (masculino), Buchtar Tabuni
(masculino) e Irwanus Uropmabin (masculino).
SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA AU 100/20
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/asa21/2526/2020/es/

