Índice AI: ASA 21/47/00/s
Noticias 182/00
25 de septiembre del 2000
público

Servicio de
Documento

Indonesia: los grupos de derechos humanos advierten del
empeoramiento de la situación en Aceh
Amnistía Internacional y Human Rights Watch señalaron hoy que la incapacidad del gobierno
indonesio para abordar el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en Aceh está
conduciendo a un espectacular incremento de las violaciones de derechos humanos.
«Todos los días, en todos los rincones de Aceh, se cometen secuestros, actos de tortura y
homicidios ilegítimos. La autoridad civil está prácticamente desintegrada, y no parece que nadie en
Yakarta se esté preocupando seriamente por las cuestiones de derechos humanos que afectan a la
zona», dicen las dos organizaciones.
«Los donantes económicos ya han incluido los problemas de Timor Occidental en el programa
de su reunión anual, programada para el mes de octubre; es imperioso que incluyan también la cuestión
de la situación en Aceh.»
Las dos principales organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la vigilancia de los
derechos humanos en el ámbito internacional han hecho un llamamiento para que se releve de sus
funciones de inmediato a todos los miembros de las fuerzas armadas o policiales —sin excluir a los
jefes— de los que se sospeche que han participado en violaciones de derechos humanos, o que las han
tolerado o aprobado. También han pedido que se cree una comisión de investigación independiente,
integrada por expertos en derechos humanos, encargada de investigar las recientes violaciones de
derechos humanos y de asegurar que los autores de estos abusos comparezcan ante la justicia en el
marco de procesos que reúnan las debidas garantías de imparcialidad establecidas por las normas
internacionales.
Durante las últimas semanas, los defensores de los derechos humanos, los trabajadores de
ayuda humanitaria y los activistas políticos se han convertido en blanco creciente de los abusos. En
especial, la Brigada Móvil de Policía (Brimob) se ha visto involucrada en muchas de las últimas
violaciones de derechos humanos.
El gobierno de Indonesia y el grupo armado de oposición Movimiento Aceh Libre (Gerakan
Aceh Merdeka, GAM) se han comprometido a proteger a los trabajadores de ayuda humanitaria en el
marco del alto el fuego que se conoce como «la pausa humanitaria», pero los ataques contra la
población civil no han cesado. El 24 de septiembre, este acuerdo entre las dos partes se prolongó hasta
el 15 de enero del 2001.
«La prolongación del acuerdo del alto el fuego con el GAM poco significa si el gobierno de
Wahid no puede impedir que las fuerzas de seguridad indonesias torturen y maten a la población civil»,
manifiestan las dos organizaciones.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch reconocen que los frecuentes ataques de los
grupos armados de oposión contra objetivos militares y policiales indonesios plantean legítimos
motivos de preocupación al gobierno de Indonesia, pero señalan que la reacción de las fuerzas de
seguridad indonesias resulta contraproducente.
«La protección de los derechos humanos es un requisito esencial para una solución permanente
del conflicto de Aceh. Los ataques contra personalidades civiles que merecen el respeto de sus

conciudadanos no van a lograr más que ahondar el resentimiento que siente la población por su
sujeción al gobierno central y aumentar la inestabilidad», afirman Amnistía Internacional y Human
Rights Watch.
Entre las recientes violaciones de derechos humanos en las que se ha denunciado la
participación de la Brigada Móvil de Policía se encuentran las siguientes:


El 19 de septiembre, en Bandah Aceh, un grupo de agentes de Brimob aprehendieron
a punta de revólver a dos estudiantes miembros de Sira —grupo que aboga por la
celebración de un referéndum sobre el estatus político de Aceh—, los golpearon con
culatas de rifle, cables y cinturones y los amenazaron con cuchillos.



El 16 de septiembre, el respetado intelectual Dr. Safwan Idris, rector del Instituto
Estatal Islámico Ar-raniry, de Banda Aceh, fue asesinado en su domicilio. El Dr. Idris
había propugnado una solución pacífica al conflicto de Aceh y había presentado su
candidatura como gobernador. Según informes, la motocicleta que usaron los
agresores posteriormente fue vista cuando penetraba en un edificio de la Brimob.



El 27 de agosto, tres miembros del personal de OXFAM que trabajaban en Aceh del
Sur tuvieron que ser hospitalizados a raíz de las torturas que les infligieron unos
agentes de la Brimob. Los tres fueron sometidos a palizas, y a uno de ellos le
arrancaron una uña y lo quemaron con cigarrillos.

Según las estadísticas oficiales, 40 civiles y 21 miembros de las fuerzas de seguridad han sido
víctimas de homicidio desde que la «pausa humanitaria» entró en vigor a principios de junio. Las cifras
de muertes civiles calculadas por las organizaciones no gubernamentales son mucho más elevadas.
Las dos organizaciones de derechos humanos han instado a las partes del conflicto a que
respeten su promesa de proteger a los trabajadores de ayuda humanitaria y extiendan esta protección a
toda la población civil de Aceh.
Información general
La reunión anual del Grupo Consultivo sobre Indonesia, grupo de donantes convocado por el
Banco Mundial, está prevista para el 18 y 19 de octubre del 2000 en Tokio. El presidente del Banco
Mundial, James Wolfensohn, ha advertido a Indonesia que antes de esta reunión debe poner bajo
control a los grupos paramilitares que actúan en Timor Occidental. Esta advertencia ha sido formulada
tras la muerte, a principios de septiembre, de tres miembros del personal internacional de la Oficina de
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados en Atambua, Timor Occidental, a
manos de los grupos paramilitares. Desde la comisión de estos homicidios, se han suspendido todas las
operaciones humanitarias y de devolución relacionadas con los más de 100.000 refugiados de Timor
Oriental que se encuentran en Timor Occidental.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566, o con Human Rights Watch en Nueva York, en
los números + 1 212 216 1228 o + 1 212 216 1207, o visiten nuestro sitio web en
http://www.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten
la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro

