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ANSEA: Urge tomar medidas más drásticas
Amnistía Internacional acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por Indonesia
para conseguir la liberación de la dirigente de la oposición myanmara Daw Aung San Suu Kyi
antes de la cumbre que celebrará en octubre la Asociación de las Naciones del Sureste
Asiático (ANSEA). La organización insta a los miembros de la ANSEA a abordar otros motivos
de preocupación relacionados con la situación de los derechos humanos en la región, entre
ellos las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en la provincia indonesia de
Nanggroe Aceh Darusalán, sometida a un "estado de emergencia militar" desde mayo de 2003.
«Ha llegado el momento de que la ANSEA demuestre tanto su coherencia como su
compromiso con los derechos humanos abordando otros problemas de derechos humanos que
afectan a la región, muy especialmente el deterioro espectacular de la situación de los
derechos humanos en Nanggroe Aceh Darusalán desde que el gobierno impuso el estado de
emergencia militar a mediados de mayo», ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Durante su reunión ministerial de julio en Phnom Penh, apartándose de su tradicional
política de "no injerencia", la ANSEA emitió una declaración en la que pedía la liberación sin
demora de Daw Aung San Suu Kyi y otros miembros de la Liga Nacional para la Democracia.
La ANSEA manifestó su preocupación tras un ataque respaldado por el gobierno contra Daw
Suu y cientos de activistas políticos en el que murieron o resultaron heridas un número
desconocido de personas.
A finales de septiembre, Indonesia, actual presidente de la ANSEA y sede de la cumbre
que se celebrará en Bali el 7 y 8 de octubre, envió a Myanmar a un representante diplomático
de alto rango —el ex ministro de Asuntos Exteriores Ali Alatas— en un intento infructuoso de
conseguir la libertad de Daw Aung San Suu Kyi antes de la reunión de Bali. Poco antes se
había difundido la noticia de que la dirigente de la oposición y presa de conciencia se había
sometido a una importante intervención quirúrgica. Ahora está prácticamente incomunicada,
sometida de hecho a arresto domiciliario bajo los cuidados de su médico.
Aunque criticó la última detención de Daw Aung San Suu Kyi, la ANSEA no se ha
pronunciado en absoluto acerca de otras cuestiones de derechos humanos relativas a la
región, pese a que la deficiente trayectoria de algunos de sus Estados miembros sigue
empañando la reputación de la Asociación en su conjunto.
Indonesia, el mayor y uno de los más poderosos Estados miembros de la ANSEA, se ha
visto especialmente libre de críticas pese a que sus operaciones de contrainsurgencia en
Nanggroe Aceh Darusalán, caracterizadas por la brutalidad, afectan a sus vecinos, en particular
a Malaisia, donde se han refugiado cientos de habitantes de Aceh que huían de la violencia.
Malaisia, en lugar de expresar preocupación por las causas del flujo de refugiados, ha

detenido recientemente a más de 250 personas oriundas de Aceh que trataban de registrarse
en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Kuala
Lumpur. Ya se ha devuelto a Indonesia a no menos de 19, de las cuales al menos 7 habían
expresado su intención de pedir asilo. La medida viola el principio internacionalmente
reconocido de no devolución (non-refoulement), que prohíbe utilizar la fuerza para hacer
regresar a un individuo a un país donde correría peligro de convertirse en víctima de abusos
graves contra los derechos humanos. Los otros refugiados han quedado recluidos en un campo
de detención donde las condiciones, según los informes recibidos, son deficientes y
antihigiénicas.
«La actitud proactiva de la ANSEA frente a los últimos problemas surgidos en Myanmar
es digna de encomio y demuestra las posibilidades de formular críticas constructivas sobre
cuestiones de derechos humanos. Hacer caso omiso de los otros grandes problemas de la
región no los hará desaparecer y a la larga podría desestabilizar la región y desprestigiar a la
ANSEA como organización», manifiesta Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha exhortado a la ANSEA a incluir la cuestión de Nanggroe Aceh
Darusalán en el programa de trabajo de la cumbre de Bali y hace un llamamiento a los Estados
miembros de la Asociación para que:
- insten a Indonesia a permitir el acceso libre y en condiciones de seguridad de trabajadores
humanitarios nacionales e internacionales, así como de observadores independientes de
los derechos humanos, a Nanggroe Aceh Darusalán;
- exhorten a las autoridades indonesias a permitir que se lleve a cabo una evaluación
exhaustiva e independiente del impacto del estado de emergencia militar sobre la situación
de los derechos humanos en Nanggroe Aceh Darusalán antes del plazo de mediados de
noviembre previsto para la prórroga del estado de emergencia, y a que la decisión acerca
de la prórroga se adopte en función de dicha evaluación;
- pidan a Indonesia que respete las normas del derecho internacional humanitario en el
curso de sus operaciones militares en Nanggroe Aceh Darusalán.
Información
Decenas de personas fueron detenidas en Myanmar durante los actos de violencia
cometidos el 30 de mayo contra la Liga Nacional para la Democracia, sumándose a los 1.300
presos políticos ya existentes. Daw Aung San Suu Kyi y el resto de los principales dirigentes de
la Liga están recluidos desde entonces, en medio de las protestas de la comunidad
internacional por los actos de violencia y la posterior represión de la oposición política pacífica.
A finales de agosto se reorganizó el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo —el
gobierno militar de Myanmar— y el nuevo primer ministro, general Khin Nyunt, anunció un plan
de siete puntos. No obstante, este plan no incluía medidas para mejorar la grave situación de
los derechos humanos en Myanmar. El agudo deterioro de esta situación y el aparente fracaso
de las conversaciones entre el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo y la Liga Nacional
para la Democracia han preocupado a la ANSEA, especialmente teniendo en cuenta que está
previsto que Myanmar asuma la presidencia de la Asociación en el año 2006.
En Indonesia, la práctica generalizada de abusos graves contra los derechos humanos
se ha intensificado desde el 19 de mayo de 2003, fecha en que el gobierno declaró el estado
de emergencia militar en Nanggroe Aceh Darusalán. Las fuerzas armadas indonesias afirman
haber dado muerte a más de 800 personas a las que describen como miembros del Movimiento
Aceh Libre, el grupo armado de oposición independentista cuya eliminación es el propósito de
la imposición del estado de emergencia militar. Según fuentes no oficiales, entre los muertos
hubo muchos civiles. También se han recibido denuncias de otras violaciones como tortura,
"desapariciones" y detenciones ilegítimas. Decenas de miles de personas han quedado

desplazadas de sus hogares a causa de la violencia, pero no reciben ayuda adecuada debido a
las rigurosas restricciones impuestas a la labor de los organismos de ayuda humanitaria.
También se las priva de protección como consecuencia de los esfuerzos del gobierno por
impedir que los observadores de los derechos humanos nacionales e internacionales
desempeñen sus tareas. Además, se han recibido denuncias según las cuales el Movimiento
Aceh Libre ha cometido abusos contra los derechos humanos, entre ellos secuestros y
homicidios ilegítimos. Las restricciones impuestas a las actividades de los observadores
independientes de los derechos humanos dificultan la corroboración de estos informes.
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