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Más información (actualización núm. 3) sobre EXTRA 127/99 (ASA 21/140/99/s, del 9 de septiembre de 1999)
y sus actualizaciones (ASA 21/151/99/s, del 14 de septiembre de 1999 y ASA 21/164/99/s, del 23 de septiembre
de 1999) - Temor por la seguridad
TIMOR ORIENTALDecenas de miles de refugiados timoreses orientales
La situación de los aproximadamente 200.000 refugiados que se encuentran en Timor Occidental se está
deteriorando. Los grupos de milicias partidarias de la integración continúan impidiendo la llegada de ayuda
humanitaria, incluidos alimentos, material médico y otros suministros básicos.
Continúan recibiéndose informes de secuestros, amenazas y «desapariciones» de refugiados por las
milicias integracionistas en Timor Occidental. Sigue sin conocerse el paradero de seis jóvenes secuestrados por las
milicias en Atambua el 27 de septiembre de 1999.
Los defensores de los derechos humanos, los trabajadores de ayuda humanitaria, los estudiantes y los
activistas políticos son los que corren más peligro de sufrir violaciones de derechos humanos y de que se les impida
salir de Indonesia de forma independiente.
En otros lugares de Indonesia, como Java, Sumatra, Bali, Flores y Sulawesi, los timoreses orientales han
recibido amenazas y en algunos casos han sido víctimas de agresiones, como sucedió con los activistas estudiantiles
que huyeron a la capital, Yakarta.
Las autoridades de Indonesia afirman que estos refugiados pueden volver a Timor Oriental. Al mismo
tiempo, han anunciado el comienzo de un proceso de selección de hasta 100.000 timoreses orientales «voluntarios»
dispuestos a ser reubicados en Indonesia según un plan de transmigración del gobierno. A Amnistía Internacional le
preocupa que, dada la constante intimidación de las milicias, los refugiados no estén en condiciones de dar
libremente su consentimiento para ser reubicados en Indonesia o volver a Timor Oriental. Hay informes de que a
algunos refugiados en Timor Occidental se les han negado los alimentos por expresar su deseo de volver a Timor
Oriental.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés, en
bahasa indonesio o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por los constantes informes de violaciones de derechos humanos, como secuestros,
amenazas y «desapariciones» de refugiados por las milicias integracionistas en Timor Occidental y en otras
partes de Indonesia;
-instando a las autoridades de Indonesia a que protejan a los timoreses orientales refugiados en Timor Occidental y
en otras partes de Indonesia de amenazas y agresiones por parte de las milicias, de las Fuerzas Armadas de
Indonesia (TNI) y de la policía;
-solicitándoles que permitan a ACNUR y a otros organismos humanitarios acceder plenamente y sin restricciones a
los refugiados en Timor Occidental para prestarles ayuda humanitaria;
-instándoles a que se aseguren de que los refugiados pueden ejercer sus derechos, de acuerdo con las normas
internacionales de derechos humanos;
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-solicitando, además, al ministro de Transmigración que detenga el proyecto de transmigración hasta que se
demuestre que los refugiados están en condiciones de tomar libremente una decisión, bajo la supervisión
real de ACNUR y otros organismos independientes.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Defensa y Seguridad
General Wiranto
Menteri Pertahanan dan Keamanan
J1. Medan Merdeka Barat No. 13/14
Jakarta 10110
Indonesia
Fax:+ 62 21 381 4535 / 384 5178
Tratamiento:Dear General / General
Ministro de Transmigración
Abdullah Moch. Hendropriyono
Menteri Transmigrasi
Jl. Taman Makam Pahlawan
Kalibata No. 17
Jakarta 12740
Indonesia
Fax:+ 62 21 798 9894 (es posible que les resulte difícil ponerse en contacto por fax)
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
Jefe de la Policía Nacional
General Roesmanhadi
Kapolri
Markas Besar Kepolisian RI
Jl. Trunojoyo 13
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Indonesia
Fax:+ 62 21 720 7277
Tratamiento:Dear General / General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Prioridad máxima: La embajada de Indonesia en su país.
Otras opciones:
- Su gobierno (Ministerio de Asuntos Exteriores o representantes locales).
- Periódicos locales, pidiendo al director que dé a conocer sus preocupaciones.
- Sus amigos, familiares y compañeros de estudios o de trabajo, pidiéndoles que envíen llamamientos.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 3 de noviembre de 1999.

