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Timor Oriental: Los refugiados en peligro al comenzar el programa de
repatriación
Amnistía Internacional ha advertido hoy, con motivo del comienzo de los vuelos de regreso a
Dili, que los timorenses refugiados en Timor Occidental que expresen su deseo de regresar a Timor
Oriental podrían ser objeto de intimidaciones y agresiones a manos de las milicias.
«Sin la debida protección en los campos contra los ataques de las milicias, los refugiados
podrían sufrir represalias por expresar el deseo de regresar a su tierra natal», ha explicado la
organización de derechos humanos.
«Ante tales intimidaciones y agresiones, es posible que muchos refugiados no puedan elegir
libremente y con conocimiento de causa».
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la posibilidad de que el
programa de emigración anunciado por el gobierno indonesio para los habitantes de Timor Oriental
dispuestos a reasentarse en Indonesia ponga a los refugiados en la situación de tener que declararse
partidarios de la integración o de la independencia, con lo que quedarían expuestos a sufrir nuevas
violaciones de derechos humanos. Los líderes de las milicias también han prometido organizar el
regreso de los ocupantes de los campos bajo su control con miras a reclamar derechos territoriales en
Timor Oriental.
La organización de derechos humanos pide al gobierno indonesio que permita de inmediato el
acceso pleno y sin restricciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y de otros organismos humanitarios a los campos de refugiados de Timor Occidental a fin
de garantizar la seguridad de sus ocupantes y prestarles la ayuda humanitaria urgente que necesitan.
No obstante, Amnistía Internacional insta al mismo tiempo a que se restablezcan las
condiciones necesarias para que los refugiados regresen a Timor Oriental con garantías de seguridad y
dignidad.
«La situación imperante en Timor Oriental no ofrece ninguna seguridad y es posible que los
refugiados no puedan satisfacer sus necesidades humanitarias básicas —ha añadido la organización—.
La comunidad internacional debe garantizar que existen los medios y las medidas de seguridad
adecuadas para recibir a los refugiados».
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Si desean más información o quieren recibir el informe sobre Timor Oriental Refugees at risk, publicado
recientemente por Amnistía Internacional, llamen a la oficina de prensa de la organización en Londres,
Reino Unido (telf. + 44 171 413 5566) o visiten nuestro sitio web (http://www.amnesty.org)

