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Señor presidente, 

Franciscans International en Ginebra para los Derechos Humanos, VIVAT International, Comisión de las 
Iglesias sobre Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias, CIVICUS y el Foro Asiático para 
los Derechos Humanos y el Desarrollo con el apoyo de la Coalición Internacional para Papúa, Westpapua 
Netzwerk, TAPOL, la Comisión para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación de los Franciscanos 
en Papúa y la Comisión para Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia (KontraS), quisieran 
expresar nuestras preocupaciones actuales sobre la situación de los derechos humanos en Papúa 
Occidental1, Indonesia. En enero de 2021, la Fiscalía General anunció el establecimiento de un "Equipo 
especial" para tratar 13 casos de presuntas violaciones graves de derechos humanos, incluidos los tres 
casos en Papúa Occidental2. 

Si bien la decisión y los esfuerzos del Gobierno de Indonesia deben reconocerse, su efectividad aún está 
por verse, ya que este Equipo Especial no tiene un marco de tiempo. Los casos de Papúa Occidental ya 
habían sido calificados y enumerados para su atención por la oficina del Fiscal General en los últimos años 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (KOMNAS HAM). 3  Sin embargo, esos 
casos aún no se han traducido en acciones judiciales. 

También nos preocupa la escalada de violencia y la reducción del espacio para la sociedad civil en Papúa 
Occidental, como destacó el ACNUDH.4 Seguimos recibiendo información sobre nuevos casos de 
violaciones de derechos humanos.5  En Nduga, Intan Jaya, Puncak y Timika, cientos de indígenas papúes 
han sido desplazados debido al conflicto armado entre las fuerzas de seguridad indonesias y miembros 
del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental. 6   Los trabajadores de la iglesia fueron 

 
1 Papúa Occidental está dividida en dos provincias de Indonesia, Papua y Papua Barat.  
2 Los tres casos son Wasior (2001), Wamena (2003) y Paniai (2014).  
3 Vean también la declaración de la Comisión Nacional de Indonesia de los Derechos Humanos (KOMNAS HAM) 
sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Papúa en 
https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/20/1446/polemik-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-
berat-di-tanah-papua.html  
4 Vean la declaración de ACNUDH en https://bangkok.ohchr.org/papua-statement/  
5 Tras la muerte de un miembro del Ejército de Indonesia (TNI) el 15 de febrero de 2021 por el miembro del Ejército 
de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPN PB) en la región de Intan Jaya, el Ejército de Indonesia llevó a 
cabo una redada en la región que resultó en el tiroteo y torturas que provocaron la muerte de tres indígenas papúes, 
a saber, el señor Janius Bagau (27), Yustinus Bagau (24) y Soni Bagau (19), presuntamente por miembros del TNI. 
Ver en https://www.humanrightspapua.org/news/33-2021/744-three-papuans-tortured-and-killed-by-security-forces-in-
intan-jaya  
6 Recibimos información de que, hasta la segunda semana de febrero de 2021, alrededor de 650 personas 
abandonaron la región de Nduga debido a la escalada de la tensión entre los miembros de las fuerzas de 
seguridad indonesias y el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental. Algunos fueron a la cercana ciudad 
de Nabire, mientras que otros están alojados en los recintos de la institución católica en Bilogai. Ver también  
 



perseguidos y asesinados. 7 Otros trabajadores de la Iglesia, personal de salud y defensores de los 
derechos humanos que trabajan con los desplazados internos temen por su seguridad. Entre octubre de 
2020 y enero de 2021, se documentaron al menos 41 arrestos por motivos políticos contra indígenas 
papúes, así como condenas por protestas pacíficas. Una propuesta de extensión de las disposiciones de 
la Ley de Autonomía Especial para Papúa y la creación de nuevas provincias y regencias, que los 
habitantes de Papúa Occidental y la sociedad civil creen que militarizarían aún más Papúa Occidental y 
marginarían a los papúes indígenas, han desencadenado protestas generalizadas, 8 que han sido 
respondidas sistemáticamente mediante detenciones arbitrarias. 9 Además, se ha atacado a defensores 
de los derechos humanos. 

Como miembro del Consejo, Indonesia debe defender los más altos estándares de derechos humanos. 
Por lo tanto, Indonesia debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y una 
investigación, enjuiciamiento y reparación rápidos y efectivos de los casos de graves violaciones de 
derechos humanos en Papúa Occidental, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional de los derechos humanos. También instamos al Consejo a que siga prestando la debida 
atención a la situación general de los derechos humanos en Papúa Occidental. 

Gracias. 

 
https://suarapapua.com/2021/02/10/650-warga-dari-tiga-kampung-mengungsi-ke-pastoran-dan-susteran-
bilogai/.  
7 El Rev. Zanambani, pastor indígena de Papúa y el Sr. Tigau, catequista indígena de Papúa fueron presuntamente 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias por parte de miembros de las fuerzas de seguridad indonesias 
a fines de 2020. Sacerdotes católicos indígenas y no indígenas en Papúa expresaron su preocupación sobre este 
asesinato en el Día de los Derechos Humanos. 147 sacerdotes católicos indígenas y no indígenas de Papúa 
Occidental firmaron una carta abierta sobre la situación humanitaria y de derechos humanos en Papúa Occidental. 
Ver the occasion of Human Rights Day, 147 indigenous and non-indigenous Catholic priests in West Papua issued 
an open letter regarding the human rights and humanitarian situation in West Papua. See 
https://www.humanrightspapua.org/images/docs/PRESS_CONFERENCE_MORAL_CALL_FOR_JUSTICE_CATHO
LIC__PRIESTS__WP_Nov2020.pdf    
8 Ver en https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/30/tni-police-disperse-papuan-student-protest-against-
special-autonomy-plan.html.  
9 Ver también los arrestos arbitrarios de manifestantes contra la creación de nuevas provincias en Papúa 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210127123234-20-598992/polisi-tangkap-peserta-demo-tolak-otsus-
papua-di-depan-dpr  
 


