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Timor Oriental: Para salvar vidas, hay que actuar ya
Ahora que, en lo que se refiere a la seguridad, la situación de Timor Oriental está alcanzando
un momento crítico, y que el gobierno indonesio ha aceptado que se despliegue en la zona una fuerza
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, debe actuarse sin demora para desplegar dicha
fuerza, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos ha manifestado: «Cada hora que pasa sin que la ONU
haya asumido sus responsabilidades, en especial las relativas a garantizar la protección de los derechos
humanos de todos los habitantes de Timor Oriental, se pierden más vidas».
Amnistía Internacional, no obstante, ha subrayado que, para que las tropas de las Naciones
Unidas se ganen la confianza del pueblo de Timor Oriental y restauren la seguridad, el mandato de esta
nueva fuerza de la ONU debe ser amplio y debe limitar estrictamente la función del ejército indonesio
(TNI).
«El TNI lleva más de veinte años cometiendo impunemente violaciones generalizadas de
derechos humanos en Timor Oriental. En este contexto, resulta imposible que el propio TNI
desempeñe papel alguno a la hora de garantizar la protección de los derechos humanos de todos los
timoreses.»
«Todos los indicios señalan que el TNI ha mostrado una actitud de connivencia respecto a los
crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental.»
Amnistía Internacional ha manifestado: «Nadie debe tener la menor duda de que la comunidad
internacional tiene la responsabilidad de hacer que los autores de abusos rindan cuentas de sus actos.
Quienes han causado semejante dolor y sufrimiento a los habitantes de Timor Oriental no deben
disponer de ningún lugar donde ocultarse.»
Como primer paso inmediato, Amnistía Internacional insta a que se suspenda del servicio
activo a todos los altos cargos del TNI que hayan ocupado puestos de responsabilidad en Timor
Oriental desde que se firmaron los Acuerdos del 5 de mayo de 1999 —relativos al futuro del
territorio— y que hayan estado implicados en violaciones de derechos humanos o no hayan tomado
medidas para impedirlas.
El TNI y las milicias armadas proindonesias siguen manteniendo en control del territorio, y
continúan sometiendo a la población civil a graves violaciones de derechos humanos. Hay decenas de
miles de desplazados internos que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, y los refugiados que
se encuentran en Timor Occidental corren peligro de sufrir nuevas violaciones de derechos humanos a
manos del TNI y de las milicias que actúan en la zona.
Amnistía Internacional pide que se permita a las organizaciones humanitarias y a los
observadores independientes que pueden recopilar testimonios sobre lo sucedido en el territorio el
acceso inmediato e incondicional a los refugiados de Timor Occidental y a los desplazados internos de
Timor Oriental.
Además, la organización de derechos humanos pide que se desmantele y se desarme
inmediatamente a las milicias y que se detenga y se procese ante tribunales civiles a los responsables de
cometer violaciones de derechos humanos.
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