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Indonesia: Los activistas de derechos humanos, «barridos» de Aceh.
Los defensores de los derechos humanos se están viendo obligados a esconderse y a abandonar
sus actividades a medida que se intensifican las operaciones de contrainsurgencia que las fuerzas de
seguridad de Indonesia desarrollan en la provincia de Aceh, en el norte de Sumatra.
«De la misma forma que se hizo en Timor Oriental el año pasado, todo el que informa sobre la
situación de los derechos humanos es señalado y apartado para asegurarse de que no haya testigos de
los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad», ha afirmado Amnistía Internacional.
En las últimas semanas se han intensificado los ataques contra los activistas de derechos
humanos en Aceh, que se han convertido en víctimas de homicidios ilegítimos, «desapariciones»,
detenciones arbitrarias, hostigamientos e intimidaciones. Muchos han huido por temor a ser localizados
por las fuerzas de seguridad.
«Actualmente es prácticamente imposible que los defensores de los derechos humanos lleven a
cabo su trabajo en Aceh con un mínimo nivel de seguridad. Las agresiones que sufren están creando un
medio en el que las fuerzas de seguridad pueden torturar y matar sin ningún tipo de vigilancia y, en
definitiva, de responsabilidad», ha advertido Amnistía Internacional.
Se están impidiendo los intentos de los activistas de investigar los casos de «desapariciones» y
homicidios que tienen lugar diariamente en toda la provincia. El último caso de obstaculización ha sido
el de los voluntarios del Centro de Crisis del Pueblo, organización de observación de los derechos
humanos cuyos activistas son principalmente estudiantes. Los miembros de esta organización no
pudieron investigar los disparos contra dos agricultores de Aceh del Norte y su posterior
«desaparición». Las fuerzas de seguridad bloquearon prácticamente la zona, impidiéndoles realizar su
tarea.
Según noticias aparecidas en los medios de comunicación, Jamani A. Gani y Zulkifli Ahmad
fueron abatidos a disparos por las fuerzas de seguridad, que realizaban una «operación de barrido» en
busca de simpatizantes del Movimiento Aceh Libre (GAM). Ambos hombres, que habían asistido a
una ceremonia para celebrar el primer embarazo de la esposa de Jamani A. Gani en el pueblo de Blang
Seupeng, situado en el subdistrito de Matang Kuli (Aceh del Norte), se escondieron al llegar las
fuerzas de seguridad, pero éstas los descubrieron, les dispararon y se los llevaron en sacos. No se sabe
dónde se los llevaron ni si están vivos o muertos.
Otro equipo del Centro de Crisis del Pueblo, que había acudido al distrito de Aceh del Este
para investigar los informes según los cuales en febrero siete activistas de la ONG local Comité Social
para la Reforma (KOMUR) habían sido torturados mientras estaban detenidos, tampoco pudo llevar a
cabo su trabajo por la fuerte presencia de fuerzas de seguridad en la zona.
«El gobierno indonesio sostiene que desea mejorar la situación de los derechos humanos en
Aceh iniciando conversaciones y afirmando que pondrá a los violadores de los derechos humanos en
manos de la justicia, pero no toma ninguna medida para proteger a los civiles contra los excesos de sus
propias fuerzas de seguridad», afirma Amnistía Internacional.
El gobierno indonesio debe tomar de inmediato medidas para proteger a los activistas de
derechos humanos y garantizar que pueden acceder plenamente a todas las zonas de la provincia.

Información general
Informes no confirmados indican que cerca de dos centenares de personas han perdido la vida
en lo que va de año en las operaciones de contrainsurgencia que llevan a cabo las fuerzas de seguridad
indonesias contra el Movimiento Aceh Libre (GAM).
Amnistía Internacional ha documentado varios casos recientes de ejecuciones extrajudiciales,
«desapariciones» y detenciones arbitrarias de activistas de derechos humanos en un informe titulado
Indonesia: Acehnese Human Rights Defenders under Attack (Índice AI: ASA 21/06/00)
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