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Timor Oriental: Los líderes del mundo titubean. Los miembros de
Amnistía Internacional, no
Encabezando una movilización masiva del millón de miembros de Amnistía Internacional, el
secretario general de la organización, Pierre Sané, ha escrito hoy al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas instándolo encarecidamente a dar inmediato cumplimiento a sus responsabilidades
con el pueblo de Timor Oriental.
«Las Naciones Unidas tienen una clara responsabilidad legal —además de moral— de asegurar
el bienestar del pueblo de Timor Oriental», ha dicho el Sr. Sané.
«La gravedad de la crisis de derechos humanos que se ha desatado en Timor Oriental ha hecho
que entraran en acción los miembros de Amnistía Internacional por todo el mundo. Si la gente de la
calle reacciona, ¿por qué titubean los líderes del mundo?»
Los miembros de Amnistía Internacional han iniciado una campaña mundial masiva para
persuadir a los dirigentes de sus respectivos países a hacer algo decisivo respecto a Timor Oriental. En
cartas y telegramas, por fax y correo electrónico, los llamamientos de Amnistía Internacional están
inundando las oficinas de presidentes y primeros ministros del mundo, preguntándoles sin ambages
qué están haciendo sus gobiernos para proteger los derechos del pueblo de Timor Oriental.
«Los miembros de Amnistía Internacional envían constantemente llamamientos en favor de
personas en peligro», ha dicho el Sr. Sané. «Pero ésta es la primera vez que lo hemos hecho en favor de
todo un pueblo.»
La organización de derechos humanos ha instado a todos los gobiernos a que paralicen todos
los suministros de equipo, entrenamiento y personal militar, de seguridad y policial a Indonesia,
incluido cualquier apoyo logístico o financiero relacionado con éstos, hasta que puedan demostrar que
tales transferencias no serán utilizadas por las milicias pro-indonesias, el ejército o la policía, para
cometer abusos contra los derechos humanos.
«Nuestra acción irá dirigida no sólo a las autoridades indonesias, sino a los gobiernos que han
actuado como cómplices en el sufrimiento de Timor Oriental», ha dicho el Sr. Sané.
En su carta abierta, el Sr. Sané señala asimismo que, como Indonesia ha violado
deliberadamente las obligaciones que contrajo en virtud de los Acuerdos del 5 de Mayo relativos al
futuro de Timor Oriental —acuerdos auspiciados por las Naciones Unidas—, recae ahora en la ONU,
particularmente en el Consejo de Seguridad, la responsabilidad de cumplir tales obligaciones en
calidad de Autoridad Provisional para Timor Oriental, restaurando el orden público y asegurando la
transición a la fase siguiente: la independencia del territorio.
«Los cimientos de la paz y prosperidad futuras del Estado independiente de Timor Oriental se
han de sentar ahora y, para que sean sólidos, el Consejo de Seguridad debe entrar en acción para
proteger las vidas de este pueblo», añade el Sr. Sané.
El secretario general de Amnistía Internacional insiste en que es fundamental que la protección
de los derechos humanos forme parte de cualquier misión de mantenimiento de la paz que envíen las
Naciones Unidas para restablecer el orden público y ejercer funciones de aplicación de la ley.

Debe asegurarse de inmediato la ayuda humanitaria que precisan los desplazados internos y los
refugiados, y las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias deben disfrutar de
un acceso irrestricto a estas personas, incluidas las que se encuentran ahora en Timor Occidental.
«No puede haber impunidad para las atrocidades que se están cometiendo en Timor Oriental»,
dice el Sr. Sané. «El Consejo de Seguridad debe dejar claro ahora que se hará rendir cuentas a los
responsables.»
El Sr. Sané ha hecho un llamamiento para que se establezca un Comité de Expertos que recabe
pruebas de las violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos y del derecho humanitario
que se produzcan en Timor Oriental, y haga recomendaciones que permitan determinar la
responsabilidad individual de los crímenes internacionales y enjuiciar a los perpetradores.
También debe iniciarse el proceso de desarme y desmovilización de los grupos milicianos, y
ponerse en práctica un sistema efectivo de control de armas a fin de crear las condiciones de seguridad
necesarias para que la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET) pueda
cumplir su mandato y para que los refugiados y las personas desplazadas en el interior del país puedan
regresar a sus hogares sin peligro.
El Sr. Sané también ha pedido que el personal de UNAMET retorne y sea desplegado por todo
Timor Oriental en cuanto se establezca una situación suficientemente segura y que las Naciones Unidas
evalúen de nuevo las necesidades de asistencia a largo plazo de Timor Oriental a fin de garantizar una
respuesta internacional coordinada y efectiva.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, teléf: +44 171 413 556. Si desean copias de la Acción Urgente o de la carta
abierta, visiten nuestra página web en http://www.amnesty.org (la carta abierta está disponible en
español en la página web de EDAI en http://www.edai.org)

