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Indonesia: la excarcelación de presos, un primer paso hacia la reparación de los
errores del pasado
La anunciada excarcelación de 52 presos de conciencia y presos políticos
—entre ellos diez hombres de edad avanzada en prisión desde hace tres
decenios— es un paso adelante en el camino hacia la reforma de los derechos
humanos en Indonesia, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
«Estas excarcelaciones son una muestra del reconocimiento por el gobierno
de la necesidad de abordar los errores del pasado, incluidos el encarcelamiento de
personas por sus actividades pacíficas y las condenas impuestas en juicios políticos
injustos», añadió la organización.
«Ahora es vital que el gobierno de Habibie garantice que no se vuelven a
cometer estas violaciones de derechos humanos y que los ciudadanos indonesios
nunca serán privados de libertad de nuevo por disentir del gobierno», afirmó
Amnistía Internacional, al tiempo que pedía la revocación de las leyes aplicadas
para encarcelar a estas personas.
A pesar de las excarcelaciones anunciadas, continúan en prisión al menos
veinte presos de conciencia indonesios y de Timor Oriental, entre ellos Budiman
Sudjatmiko, líder del Partido Democrático del Pueblo (Partai Rakyat

Demokratik, PRD).
«Ya es hora de que Indonesia rompa realmente con su pasado de represión
y ponga en libertad a todos presos de conciencia que siguen encarcelados»,
afirmó Amnistía Internacional. La organización ha instado a las autoridades a
que introduzcan de inmediato reformas legislativas e institucionales para
proteger la libertad de conciencia y de expresión, e instituyan un poder judicial
independiente.

El gobierno debe garantizar asimismo que un órgano independiente revisa
las condenas de prisión impuestas a más de cien presos políticos indonesios y de
Timor Oriental en juicios políticos injustos.
Entre los liberados figuran cuarenta presos de la provincia de Aceh,
acusados de actividades separatistas. Dos de ellos, Hazbi Abdullah y Mulkan
Usman, fueron detenidos en 1990 y brutalmente torturados antes de ser
condenados a 17 y 15 años de prisión, respectivamente. Ambos eran presos de
conciencia. La excarcelación se anunció 24 horas antes de que el presidente
Habibie iniciara una visita a dicha provincia.
«Nos alegra mucho que el gobierno indonesio esté adoptando medidas para
reparar las terribles violaciones de derechos humanos cometidas en Aceh. Sin
embargo, la excarcelación de presos es sólo el principio», ha declarado Amnistía
Internacional.
La reparación de los errores del pasado debe incluir también medidas que
garanticen que se conozca la verdad sobre la suerte de los muertos y
«desaparecidos», que los responsables comparezcan ante la justicia y que se
indemnice a las víctimas y a sus familias.
Información general
Entre los 52 presos cuya excarcelación ha sido anunciada figuran también
diez hombres de avanzada edad que fueron encarcelados en relación con el
presunto golpe de Estado de 1965. En su mayoría llevan más de tres décadas y
el estado de salud de todos ellos es precario.
Alrededor de 230 presos y ex presos se han visto beneficiados por las
medidas adoptadas por el gobierno de Habibie desde que llegó al poder, en mayo
de 1998, que ha ordenado su excarcelación o la retirada de las restricciones que
limitaban su situación de libertad condicional.
Al menos dieciocho presos de conciencia indonesios siguen encarcelados,
entre ellos ocho miembros del Partido Democrático del Pueblo (Partai Rakyat

Demokratik, PRD) y de organizaciones afiliadas a éste, a pesar de que el propio

PRD está inscrito como partido político y tiene previsto participar en las
elecciones parlamentarias nacionales de junio de 1999. Además, decenas de
presos políticos indonesios siguen cumpliendo condenas impuestas en juicios
políticos injustos.
Dos hombres de Timor Oriental continúan cumpliendo penas de prisión
impuestas por su participación pacífica en actividades políticas, y alrededor de
sesenta timorenses más cumplen condenas impuestas en juicios políticos injustos
por su presunta participación en delitos violentos.

