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Gracias, Sra. Presidenta. 

 

Franciscans International y los copatrocinadores acogen con agrado el informe anual del 

Relator Especial sobre las cuestiones de vivienda, tierra y propiedad en el contexto de los 

desplazamientos internos. 

 

Nos gustaría llamar su atención sobre el desplazamiento interno en las tierras altas de Papua 

Occidental, debido al conflicto interno en curso en Indonesia. Nuestra red documentó la 

presencia de desplazados internos en las regencias de Nduga, Mimika, Intan Jaya y Puncak. Al 

verse atrapados en el conflicto entre las fuerzas de seguridad indonesias y el grupo 

independentista, los aldeanos se vieron obligados a huir para proteger sus vidas. Recibimos 

información sobre casos en los que los militares tomaron el control de centros de salud y 

escuelas en la zona del conflicto. Algunas decenas de miles de desplazados internos se han 

refugiado continuamente en otras regiones de las tierras altas de Papúa desde la serie de 

operaciones militares acontecidas en los últimos dos años. 1  Otros buscaron refugio en la 

selva, privados de condiciones de vida adecuadas y protección. Se enfrentan a situaciones y 

condiciones traumáticas derivadas de las operaciones de las fuerzas de seguridad que 

incluyeron registros puerta a puerta. También se ha informado de que el acoso de civiles es 

una práctica común. La realización de los operativos de seguridad provoca una creciente 

desconfianza entre los desplazados internos hacia los miembros de las fuerzas de seguridad 

y las autoridades estatales, incluidos los que ofrecen víveres, servicios de salud y actividades 

educativas. 

 

 
1 The Humanitarian Crisis in West Papua: internal conflict, the displacement of people and the coronavirus 
pandemic, August 2020, International Coalition for Papua (ICP), Foundation for Justice and Integrity of the 
Papuan People (YKKMP),Papuan Institute for Human Rights Studies and Advocacy (ELSHAM Papua),and Peace 
and Integrity of Creation Desk of the Papuan Tabernacle Church (JPIC Kingmi Papua). Accessible at 
https://www.humanrightspapua.org/hrreport/623-the-humanitarian-crisis-in-west-papua-internal-conflict-
the-displacement-of-people-and-the-coronavirus-pandemic 

https://www.humanrightspapua.org/hrreport/623-the-humanitarian-crisis-in-west-papua-internal-conflict-the-displacement-of-people-and-the-coronavirus-pandemic
https://www.humanrightspapua.org/hrreport/623-the-humanitarian-crisis-in-west-papua-internal-conflict-the-displacement-of-people-and-the-coronavirus-pandemic


Un desplazamiento reciente tuvo lugar en la Regencia de Puncak a finales de abril de 2021. 

Tras el asesinato en Papúa del jefe provincial del Servicio Inteligente de Indonesia por un 

brazo armado del movimiento independentista, el gobierno indonesio envió tropas 

adicionales para reforzar las ya existentes fuerzas militares en la Regencia de Puncak. Ha 

habido denuncias de hostigamiento e intimidación de civiles por miembros de las fuerzas de 

seguridad de Indonesia. Además, como resultado, miles de aldeanos huyeron en busca de 

protección, incluso en iglesias cercanas, dejando atrás sus casas, tierras y propiedades. La 

mayoría de ellos son mujeres y niños indígenas de Papúa. El representante de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM) visitó el 3 de junio la zona donde 

se refugiaban los desplazados internos en las localidades de Ilaga y Gome. 2  Estas ciudades ya 

están sobrepasadas en lo que respecta al agua potable y servicios de salud. Mabuga y 

Mayuberi. 3  

 

Instamos al Gobierno de Indonesia a que permita a las organizaciones humanitarias y de 

derechos humanos nacionales e internacionales acceder a Papúa Occidental para monitorear 

la situación y ayudar a los desplazados internos y, lo que es más importante, para encontrar 

una solución sostenible a este conflicto en curso a través de un diálogo pacífico. 

 

Gracias. 

 

Avalado por: 

 

1. Justicia, paz e integridad de la creación de los franciscanos en Papúa (JPIC Franciscans 

Papua) 

2. Coalición Internacional por Papúa (ICP) 

3. TAPOL 

4. La Comisión de Desaparecidos y Víctimas de Violencia (KontraS) 

5. VIVAT International 

6. Ginebra para los Derechos Humanos / Genève Pour Les Droits de l’Homme 

7. Asia Justicia y Derechos (AJAR) 

 

 
2 Information shared by the Komnas HAM representative office in Papuan, Mr. Frits Ramandey, in an interview 
with media outlet Jubi. Accessible at https://jubi.co.id/komnas-ham-sampaikan-temuannya-di-kabupaten-
puncak-ke-pemprov-papua/amp/  
3 Information received from the KINGMI Church in Papua as 30 May 2021.  

https://jubi.co.id/komnas-ham-sampaikan-temuannya-di-kabupaten-puncak-ke-pemprov-papua/amp/
https://jubi.co.id/komnas-ham-sampaikan-temuannya-di-kabupaten-puncak-ke-pemprov-papua/amp/

