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Indonesia: Al menos seis estudiantes muertos a tiros — ¿hasta dónde van
a llegar las fuerzas de seguridad?
La muerte a tiros hoy de al menos seis estudiantes a manos de las fuerzas de seguridad en una
manifestación celebrada en Yakarta Occidental confirma hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno
para silenciar las protestas estudiantiles, según ha manifestado Amnistía Internacional.
La organización ha declarado: «Esto va más allá del mantenimiento del orden público: demuestra
desprecio por la vida humana».
El tiroteo se produjo hacia las cinco y media de la tarde en la Universidad de Trisakti, en Yakarta
Occidental, Indonesia. Miles de estudiantes participaban, justo delante de la universidad, en una
manifestación pacífica que se convirtió en violenta cuando algunos de ellos comenzaron a golpear a un
agente de las fuerzas de seguridad vestido de civil. Según los informes, la policía comenzó a disparar a los
estudiantes con munición real, a lanzarles gas lacrimógeno y a golpearles con porras. Se cree que también
se realizaron disparos desde los vehículos de las fuerzas de seguridad y desde edificios cercanos. Los
informes indican que algunos testigos vieron a policías que apuntaban con sus rifles directamente a los
estudiantes que huían. Al menos cinco estudiantes murieron, aunque los informes hablan de hasta quince
muertos. Además, al menos diez personas resultaron heridas —algunas de ellas de gravedad— y están
recibiendo tratamiento en un hospital cercano.
Este incidente se ha producido coincidiendo con un llamamiento de Amnistía Internacional —que
se distribuirá mañana en Indonesia en la lengua nacional— a las fuerzas armadas de Indonesia para que
actúen con más moderación. Los disturbios y las manifestaciones ocurridos durante las últimas semanas
han dado lugar a frecuentes informes sobre el uso excesivo de la fuerza y la utilización de fuerza letal por
parte de las fuerzas de seguridad.
Las fuerzas de seguridad indonesias cuentan con un historial bastante deficiente en lo que se
refiere al manejo tanto de manifestaciones pacíficas como de enfrentamientos violentos, y en muchas
ocasiones han recurrido a una fuerza física excesiva en lugar de utilizar técnicas aceptables de control de
multitudes para disolver las manifestaciones y las protestas.
Amnistía Internacional ha declarado: «Los gobiernos que han proporcionado adiestramiento y
equipo militar a las fuerzas de seguridad de Indonesia, sabiendo cómo se ha tratado a los manifestantes en
el pasado, deben hacerse responsables de los trágicos hechos ocurridos hoy».
Según la organización: «Los homicidios de la Universidad de Trisakti subrayan la necesidad
urgente de que la comunidad internacional demuestre su apoyo a los indonesios que piden la introducción
de reformas que protejan los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida. Ahora es el
momento de trazar la línea, sin esperar a que se produzcan más muertes trágicas».
Amnistía Internacional pide a los gobiernos de otros países que condenen el homicidio, que
insten a que se impartan inmediatamente órdenes para impedir el uso de la fuerza o de armas de fuego, y
que pidan que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos hoy.
Los defensores de los derechos humanos, los familiares de las víctimas y los testigos no deben ser
hostigados o intimidados, y las autoridades no deben emprender acciones que obstaculicen la
investigación exhaustiva e imparcial de los hechos, según ha añadido Amnistía Internacional.
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Si desean recibir una copia del llamamiento de Amnistía Internacional a las fuerzas armadas, pónganse
en contacto con el equipo de investigación en el teléfono +44 171 413 5661/5658, o con la Oficina de
Prensa en el +44 171 413 5566/5810. Hay una línea RDSI disponible.

