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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA POLÍTICO ESCAPA DE INTENTO DE SECUESTRO
El 24 de septiembre, unos hombres vestidos de civil intentaron secuestrar al activista
político papú Agustinus Aud en su domicilio de Sorong, en la provincia de Papúa
Occidental. Agustinus Aud es un activo organizador de manifestaciones pacíficas en
protesta por las políticas de Indonesia en Papúa.
El 24 de septiembre, aproximadamente a las 3 de la madrugada, al menos 10 hombres vestidos de civil y con el
rostro cubierto con pañuelos, que afirmaron ser policías, rodearon la vivienda de Agustinus Aud, portavoz de la
sección de Sorong del KNPB (Comité Nacional de Papúa Occidental). Los hombres golpearon su puerta y sus
ventanas, ordenándole a gritos que saliera. Cuando rompieron parte de la ventana, Agustinus Aud vio que dos de
ellos estaban armados con rifles. Agustinus se negó a salir y consiguió llamar por teléfono a sus amigos para
pedirles que fueran inmediatamente a su casa. Agustinus Aud pensó que lo secuestrarían y luego lo matarían,
como le había ocurrido a Martinus Yohame, otro miembro del KNPB de Sorong, en agosto de 2014.
A las 4 de la madrugada, seis amigos de Agustinus Aud llegaron a la casa y vieron que cerca de ella había al
menos 10 hombres armados con pistolas y rifles, así como un minibús y tres motocicletas. En cuanto los amigos
de Agustinus llegaron, los hombres se fueron. En los últimos meses, Agustinus Aud había organizado muchas
conferencias de prensa y manifestaciones pacíficas en apoyo de la admisión de un grupo que aglutina a
organizaciones independentistas papúes, el Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental (ULMWP),
como miembro de pleno derecho en el Grupo Melanesio de Avanzada, organización intergubernamental de la
subregión del Pacífico. Además, ha planteado su preocupación por muchas violaciones de derechos humanos
perpetradas por las fuerzas de seguridad en Papúa.
El intento de secuestro de Agustinus Aud pone de manifiesto el ambiente de inseguridad en que se mueven los
activistas políticos en la provincia indonesia de Papúa y la impunidad que sigue existiendo para las violaciones de
derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad.
Escriban inmediatamente en inglés, en indonesio o en su propio idioma:
- instando a las autoridades indonesias y locales de Papúa a que apliquen de inmediato medidas eficaces para
garantizar la seguridad personal y el bienestar de Agustinus Aud conforme a sus deseos;
- pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre el intento de secuestro y
otras amenazas contra Agustinus Aud, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la
justicia en juicios justos;
- instando a las autoridades indonesias a que garanticen que los habitantes de la región de Papúa pueden
expresar libremente sus ideas y opiniones sin miedo a castigos, represalias o intimidaciones.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016 A:
Jefe de la Policía Nacional
Head of National Police
General Tito Karnavian
National Police Headquarters
Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Indonesia
Fax: +62 (0)21 7200 669 / 721 8741
Correo-e: mabes@polri.go.id
Tratamiento: General / Dear General

Jefe del Gabinete Presidencial (KSP)
Head of the Presidential Staff Office
(KSP)
Teten Masduki
Gedung Bina Graha
Jl. Veteran No. 16
Jakart Pusat 10110
Indonesia
Fax: +62 (0)21 345 0009
Correo-e: webmaster@ksp.go.id

Y copias a:
Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (Komnas HAM)
Chairperson of the National Human
Rights Commission (Komnas HAM)
Imdadun Rahmat
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng
Jakarta Pusat 10310
Indonesia
Fax: +62 (0)21 392 9227
Correo-e: info@komnasham.go.id
Twitter: @komnasham

Envíen también copia a la representación diplomática de Indonesia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA POLÍTICO ESCAPA DE INTENTO DE SECUESTRO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica están recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en el que Indonesia es Estado Parte, y en la legislación y la Constitución de Indonesia. No obstante, las autoridades
siguen haciendo uso de las leyes penales contra actividades políticas pacíficas y para detener a las personas únicamente por
ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, opinión, reunión pacífica, conciencia y religión.
Actualmente hay decenas de activistas políticos, incluidos miembros del KNPB, detenidos en la región papú (provincias de
Papúa y Papúa Occidental), algunos cumpliendo penas de hasta 20 años, por organizar actividades o protestas políticas
pacíficas o asistir a ellas o por tener, izar u ondear la bandera independentista prohibida “Morning Star” (“Lucero del Alba”) de
Papúa. Muchos están acusados formalmente de “rebelión” (makar) en aplicación de los artículos 106 y 110 (delitos contra la
seguridad del Estado) del Código Penal de Indonesia.
En abril de 2016, Steven Itlay, jefe de la sección de Timika del KNPB, fue acusado de “rebelión” y podría ser condenado a
cadena perpetua (véase https://www.amnesty.org/es/documents/asa21/3797/2016/es/). En julio de 2016, en Timika, dos
activistas políticos papúes, Yanto Awerkion y Sem Ukago, también fueron acusados de “rebelión” y podrían ser condenados a
cadena perpetua.
Amnistía Internacional también ha documentado uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego, así como tortura y otros malos
tratos contra activistas políticos y otras personas acusadas de vinculación con grupos independentistas. La rendición de
cuentas por tales actos es poco frecuente, y como mucho el personal de seguridad es sancionado disciplinariamente. Véanse
otros documentos de Amnistía Internacional sobre este tema: https://www.amnesty.org/es/documents/asa21/3010/2015/en/ y
https://www.amnesty.org/es/documents/asa21/1932/2015/es/.
El 26 de agosto de 2014, Martinus Yohame, jefe de la sección de Sorong del KNPB, fue encontrado muerto en un saco,
flotando cerca de las islas Nana en Sorong, provincia de Papúa Occidental, con diversas heridas, entre ellas al parecer una
herida de bala en el pecho (véase https://www.amnesty.org/es/documents/asa21/022/2014/en/). La desaparición de Martinus
Yohame se había producido el 20 de agosto, al mismo tiempo que la detención arbitraria de otro activista político antes de la
visita a la provincia de Papúa Occidental del presidente Susilo Bambang Yudhoyono para asistir a un evento de navegación,
prevista para el 23 de agosto. Según los informes, el KNPB pensaba organizar protestas en Sorong con ocasión de la visita del
presidente e izar la bandera “Morning Star” (Lucero del alba), símbolo de la independencia de Papúa.
El Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental (ULMWP) es una organización creada en diciembre de 2014 que
aglutina a diversas facciones del movimiento independentista papú. El Grupo Melanesio de Avanzada es una organización
intergubernamental fundada como grupo político en 1983 y compuesta por los cuatro Estados melanesios de Fiyi, Papúa
Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu, y el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista de Nueva Caledonia. Indonesia
es miembro asociado, mientras que el Movimiento Unido de Liberación de Papúa Occidental es miembro observador.
Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la situación política de ninguna provincia de Indonesia ni sobre sus peticiones de
independencia. No obstante, la organización considera que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a defender
pacíficamente la celebración de referéndums, la independencia u otras soluciones políticas.

Nombre: Agustinus Aud
Sexo: Hombre
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