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Organizaciones no gubernamentales asiáticas piden justicia y respeto
para los derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental
Cincuenta organizaciones no gubernamentales (ONG) asiáticas, en una declaración publicada
hoy en la prensa de Yakarta, piden a las autoridades indonesias que acaben con la larga cadena de
impunidad para los responsables de violaciones de derechos humanos en Timor Oriental e Indonesia.
Las ONG afirman que la crisis de Timor Oriental ha puesto de relieve cuestiones fundamentales
acerca de la observancia de la ley y la rendición de cuentas por parte del ejército, que atañen a
Indonesia y a todas las sociedades asiáticas.
«Queremos que Indonesia ocupe un lugar digno en la comunidad internacional, pero serán
necesarios cambios fundamentales y un enjuiciamiento de los hechos pasados».
Representando a personas de todo Asia, estas 50 ONG —entre ellas el Foro Asiático para los
Derechos Humanos y el Desarrollo (Asian Forum for Human Rights and Development), la Solidaridad
Filipina con Timor Oriental e Indonesia (Philippine Solidarity for East Timor and Indonesia), el Foro
del Sur Asiático para los Derechos Humanos (South Asian Forum for Human Rights), la Comisión
Asiática de Derechos Humanos y las Secciones de Amnistía Internacional correspondientes a 13 países
asiáticos— se han unido para colaborar en la defensa de la justicia y los derechos humanos en
Indonesia y Timor Oriental.
Tras reflexionar sobre su propia experiencia con leyes injustas, las organizaciones expresan su
solidaridad con aquellos particulares y ONG que están haciendo campaña en Indonesia contra la
adopción de leyes sobre seguridad que infringen las normas internacionales de derechos humanos.
Las ONG insisten en la necesidad de que el gobierno indonesio permita a las agencias
humanitarias y a los observadores independientes acceder sin trabas de ninguna clase a los timoreses
orientales que se encuentran desplazados en Timor Occidental y otras partes de Indonesia.
Asimismo, instan al gobierno indonesio a cooperar sin reservas con la comisión internacional
de investigación de la ONU sobre presuntos crímenes contra la humanidad en Timor Oriental - UN
international commission of inquiry into suspected crimes against humanity in East Timor.
«Es la oportunidad para que la nueva Indonesia demuestre su sincero compromiso con la
Justicia y el Estado de Derecho» concluyen las organizaciones.
*Nota para los redactores
Las 50 ONG asiáticas proceden de Bangladesh, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Hong
Kong, India, Japón, Malasia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia y Taiwán.
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Si desean más información o recibir la lista de ONG participantes en la declaración, contacten con la
oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres (Reino Unido) llamando al + 44 171 413 5566, o
visiten nuestras páginas en la dirección de Internet http://www.amnesty.org

