Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu
Calle Bailén, 3 Palacio del Senado
28071 Madrid
Tlf. 91 538 10 85
esquerraehbildu@senado.es
Premsa/Prentsa Tlf. 91 390 56 87
premsa@gperc.congreso.es
ehbildu@congreso.es

A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu a instancia
de los Senadores Gorka Elejabarrieta Díaz y Jordi Martí Deulofeu, al amparo de
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lo establecido en el Reglamento del Senado, solicita la tramitación de la siguiente
MOCIÓN por la que se insta al Gobierno a manifestar su posición favorable
a una visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Para los
Derechos Humanos al territorio de Papúa Occidental para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde agosto de 2019 pasado han venido ocurrido graves sucesos en Papúa
Occidental, tras una serie de protestas de estudiantes de Papúa Occidental en la
ciudad de Surabaya. Las manifestaciones se extendieron por toda Papúa
Occidental y condujeron a llamamientos unitarios para un referéndum sobre la
independencia. Más de 35 manifestantes papúes fueron muertos a tiros, y desde
entonces, el goteo de informaciones sobre grave violaciones de derechos
humanos ha sido constante.
Sin ir más lejos, más de cien papúes han sido detenidos este último mes de
noviembre. Entre los arrestados se encontraban miembros del personal y
asesores de la Asamblea Popular de Papúa (MRP), un grupo creado por Yakarta
en virtud de las disposiciones de la llamada "Autonomía Especial". La
inestabilidad continúa creciendo por la oposición a la propuesta del Gobierno
indonesio de prorrogar la ley de "Autonomía Especial" de 2001, que expirará el 1
de enero de 2021 y llegan informaciones sobre ejecuciones extrajudiciales de
estudiantes y líderes religiosos.
En vista de la situación, ya en la segunda mitad de 2019, los dieciocho estados
miembros del Foro de las Islas del Pacífico (PIF), más otros 61 países de la
Organización de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (OACPS) aprobaron
dos resoluciones sobre Papúa Occidental, condenando los abusos contra los
derechos humanos cometidos por el Estado indonesio y solicitando que se
permitiera la entrada al territorio al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.

Asimismo, el pasado 4 de noviembre el gobierno del Reino Unido ha manifestado
apoyar una visita de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
Para los Derechos Humanos (ONHCR) a Papúa Occidental, oficialmente y en
sede parlamentaria. Informó, además, de que ha hecho y continúa haciendo
gestiones ante el Gobierno indonesio para que dicha visita se materialice.
El Gobierno de España ha manifestado que sigue la situación de los DDHH en
Indonesia y que apoya, política y financieramente, el trabajo de la Oficina de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este
sentido, España ha solicitado en reiteradas ocasiones que los Estados garanticen
el acceso ilimitado del personal de la oficina, así como el de otros mecanismos
internacionales de promoción y protección de los DDHH.
A fecha de hoy, el Gobierno de Indonesia continúa denegando la entrada a la
ONHCR.
Es por todo ello que se presenta la siguiente:

MOCIÓN
La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno español:
1. Manifiesta su preocupación por la situación de los derechos humanos
en Papúa Occidental
2. Insta al gobierno a manifestar su posición favorable a una visita de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos
al territorio de Papúa Occidental, a fin de que pueda emitir un informe
sobre la situación.
3. Insta al gobierno a que, en caso de que Indonesia continúe denegando
la entrada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, apoye una resolución en el Consejo de Derechos
Humanos sobre Papúa Occidental.

A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu comunica
a la Mesa mediante el presente escrito que el coste económico de la MOCIÓN
por la que se insta al Gobierno a manifestar su posición favorable a una
visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Para los Derechos
Humanos al territorio de Papúa Occidental para su debate en la Comisión de
Asuntos Exteriores, es de:

• Sin coste económico alguno.

