
Maestro torturado 
Y eNCarCeLado 
por oNdear 
uNa baNdera 
JohaN teterissa INDONESIA

ESCRIBE 
POR LOS  
DERECHOS
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JohaN teterissa
INDONESIA

Es maestro de enseñanza primaria y su pasión son 

los derechos humanos. Sin embargo, en estos 

momentos Johan Teterissa cumple una condena de 

15 años por haber ondeado una bandera prohibida 

por el gobierno.

En junio de 2007, Johan lideró una protesta 

pacífica de 22 personas, en su mayoría maestros y 

agricultores, ante el presidente de Indonesia. 

Los manifestantes bailaron una danza tradicional y, 

a continuación, desplegaron la bandera del 

“arco iris”, símbolo histórico de independencia 

para la población de la provincia de Molucas, en la 

zona oriental de Indonesia. 

Inmediatamente, la policía los dispersó a puñetazos y 

golpes. Luego se llevaron a los hombres a distintas 

comisarías, obligándolos en un determinado 

momento a arrastrarse boca abajo sobre el asfalto 

caliente, azotándolos con cables eléctricos y 

golpeándolos en las orejas con las culatas de los 

rifles hasta hacerles sangrar. La tortura continuó 

durante el interrogatorio oficial. 

Tras un juicio manifiestamente injusto, todos fueron 

condenados por “rebelión”. Johan fue condenado a 

cadena perpetua, condena que más tarde fue 

reducida a 15 años. Continúa en la cárcel a miles 

de kilómetros de su familia y amigos. 

Pide a Indonesia que deje en libertad a Johan 

sin dilación.  

Escribe al Presidente  
de Indonesia

Haz saber a Johan  
que estás a su lado

Pídele que deje en libertad, de inmediato y sin condiciones, 

a Johan y a los demás manifestantes. Añade que, hasta que 

sean liberados, deberán ser trasladados a otra prisión más 

cerca de sus familias.

President of the Republic of Indonesia

H.E Joko Widodo

c/o Presidential Staff Office (KSP)

Gedung Bina Graha

Jalan Veteran No. 16

Jakarta Pusat 10110

Indonesia 

Fax: +62 21 345 0009

Correo-e: webmaster@ksp.go.id

Twitter: @jokowi

El 31 de diciembre es su cumpleaños. Envíale una 

felicitación especial para que vea que no está solo. 

Johan Teterissa

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Batu 

Nusakambangan 

Tambakreja, Cilacap Selatan 

53213, Cilacap 

Central Java

Indonesia
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