Servicio de Noticias: 153/99
ÍNDICE AI: ASA 21/94/99/s
EMBARGADO HASTA LAS 00:01 HORAS GMT DEL 18 DE AGOSTO DE 1999
Timor Oriental: La violencia continúa sin ser controlada, amenazando la
estabilidad a largo plazo
Las autoridades indonesias siguen sin garantizar la seguridad de todos los
timoreses orientales en vísperas de la consulta del 30 de agosto, y esto supone un
peligroso precedente para el futuro del agitado territorio, según ha declarado hoy
Amnistía Internacional en el lanzamiento de su último informe.
«A pesar de que en algunas zonas de Timor Oriental la situación ha
mejorado, continúan perpetrándose graves violaciones de derechos humanos,
como homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y «desapariciones», que
ponen en grave peligro la celebración del proceso de consulta popular», ha
declarado la organización.
«En estas condiciones, muchos timoreses no podrán participar plenamente
en la consulta, o sólo podrán hacerlo corriendo un gran peligro.»
Aunque hay algunos informes de intimidaciones por parte de grupos
independentistas, así como denuncias de abusos cometidos por el grupo
independentista armado de oposición Ejército Nacional de Liberación de Timor
Oriental (Forcas Armados de Libertacao Nacional de Timor, Falintil), los grupos
de milicias partidarios de la integración continúan cometiendo la mayor parte de
las violaciones de derechos humanos y actuando con la mayor impunidad y con el
apoyo de las Fuerzas Armadas de Indonesia (Tentara Nasional Indonesia, TNI) y
la policía.
El 26 de julio, en la plaza del Mercado Lama, en Dili, varios partidarios de
la independencia, así como personas que se encontraban en el lugar fueron
heridos en enfrentamientos con miembros del grupo paramilitar Aitarak. Un
testigo informó de que había visto a un miembro del grupo golpear a una

persona delante de la brigada móvil de policía (Brimob), que había acudido para
proteger la zona pero no hizo nada para impedir la paliza.
«Al no controlar a los grupos de milicias y no poner en manos de la
justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos, las autoridades
indonesias están arriesgando la seguridad del pueblo timorés y la posibilidad de
una transición tranquila hacia una autonomía especial dentro de Indonesia o
hacia la independencia», ha añadido Amnistía Internacional.
Los grupos de observadores nacionales e internacionales del proceso de
consulta popular de Timor Oriental han informado de que los paramilitares, las
Fuerzas Armadas de Indonesia y las autoridades locales hostigan e intimidan a los
votantes de forma sistemática y generalizada. Entre las formas de intimidación
figuran las amenazas de muerte y las visitas casa por casa en las que los
milicianos o los miembros de las TNI apuntan los nombres de quienes se han
registrado para votar.
Uno de los segmentos más vulnerables de la población es el formado por
los miles de desplazados internos que han tenido que huir de sus hogares a
consecuencia de las operaciones de los grupos de milicias y que no pueden volver
a ellas porque hasta ahora las autoridades indonesias no han garantizado su
seguridad. Otros, como los miembros de la organización independentista Consejo
Nacional de Resistencia Timorense (Conselho Nacional da Resistência Timorense,
CNRT), los estudiantes y los defensores de derechos humanos también siguen
estando en peligro.
Las amenazas y los ataques contra el personal internacional y local de la
Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental también han contribuido a la
atmósfera de inseguridad. Durante el proceso de registro, que duró veintidós
días, incidentes aislados obligaron a varios centros a cerrar temporalmente. Sólo
en las últimas cuarenta y ocho horas de registro se produjeron tres ataques de los
grupos de milicias, en los que, además de producirse daños materiales, resultaron
heridos varios integrantes de la UNAMET y estudiantes, lo que obligó a cerrar
temporalmente varios centros.

«Es preciso continuar presionando a las autoridades de Indonesia,
especialmente al ejército, para que garanticen el cumplimiento de su obligación
de brindar seguridad al pueblo de Timor Oriental durante el proceso de consulta
popular.»
Al mismo tiempo, Amnistía Internacional insta a las Naciones Unidas,
Portugal e Indonesia en particular y a la comunidad internacional en general a
que acuerden medidas de seguridad para el periodo inmediatamente posterior a
la consulta, que deberán estar a punto cuando se celebre la votación.
«Las Naciones Unidas deben recibir los recursos, los conocimientos y el
apoyo necesarios para cumplir con su función durante este periodo y el posterior
periodo de transición, y asegurarse de que en todas las medidas adoptadas ocupa
un lugar fundamental la protección de los derechos humanos.»
«El día de la votación señala el comienzo de la transición para Timor
Oriental, no su fin. Garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos
debe continuar siendo una prioridad durante la fase inmediatamente posterior a
la consulta y la fase de transición, a fin de evitar más derramamiento de
sangre.»
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Si desean más información o solicitar ejemplares del informe, llamen a la oficina
de prensa de Amnistía Internacional en Londres (Reino Unido), teléfono 44 171
413 5566, o a Joana Ferreira, teléfono +351 6549 4027, o a Kamal Samari,
teléfono +351 931 490 1831 en Tróia, Portugal. También pueden visitar
nuestra página web en http://www.amnesty.org.

