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Indonesia: Los derechos humanos después de Suharto
La decisión del presidente Suharto de dimitir de su cargo podría ser una oportunidad para que se
produzcan cambios reales en Indonesia, siempre que no se pierda el impulso para la reforma, ha
declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización ha pedido también que otros gobiernos abandonen su actitud de laissez-faire
hacia las violaciones de derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental y no repitan su errónea política
de aceptar la fachada de prosperidad económica como excusa de la represión, la intimidación y la
corrupción.
«Traspasar el poder no es la única respuesta a los problemas de Indonesia; hace falta introducir
drásticas reformas institucionales y legales -ha afirmado Amnistía Internacional-. Lo último que necesita
Indonesia ahora son más dirigentes autoritarios que se consideren por encima de la ley y que no respeten
los derechos humanos. El desprecio del pueblo indonesio hacia Suharto expresa con claridad el deseo de
cambio de los ciudadanos».
«La actual crisis de Indonesia es resultado de la política de sus dirigentes de socavar los derechos
humanos para mantener el poder y los privilegios para sí mismos, sus familias y sus amigos. La ausencia
de rendición de cuentas y de transparencia, el debilitamiento de las instituciones legales y el constante
hostigamiento y encarcelamiento de quienes critican al gobierno, de los activistas de derechos humanos y
de los periodistas han desembocado en la situación actual».
Durante este periodo de transición, el ejército desempeña un papel vital y hay que prestar una
gran atención para asegurarse de que ninguna medida encaminada a restaurar el orden provoque nuevas
violaciones de derechos humanos.
«Las fuerzas armadas indonesias no deben limitar los movimientos y las actividades de los
activistas de derechos humanos y de los periodistas, y deben garantizar que todo su personal actúa de
conformidad con las normas de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza y el tratamiento de los
detenidos», ha declarado Amnistía Internacional.
Como gesto inmediato de buena voluntad, las nuevas autoridades deben asimismo excarcelar a
todos los presos de conciencia, especialmente a quienes fueron encarcelados por resentimiento personal
de Suharto, como los detenidos por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 1965, y
revisar las condenas impuestas a todos los presos políticos, añadió la organización.
Aunque ahora mismo es importante tomar medidas inmediatas para demostrar el compromiso
con los derechos humanos, no se alcanzará la estabilidad política y económica a largo plazo a menos que
los nuevos dirigentes introduzcan un amplio paquete de reformas, según Amnistía Internacional. Estas
reformas deben hacer que el gobierno indonesio rinda cuentas y sea transparente ante sus ciudadanos,
reforzar las instituciones legales, asegurar que el ejército no sigue estando por encima de la ley y garantizar
la libertad de expresión y de opinión.
Amnistía Internacional ha pedido también a la comunidad internacional que continúe en la línea
de las declaraciones de los últimos días de apoyo de la reforma, presionando a las nuevas autoridades para
que sigan adelante con el proceso de reforma y haciendo que sus programas de ayuda respalden un

cambio radical.

«Durante demasiado tiempo, los gobiernos del mundo han estado dispuestos a hacer la vista
gorda ante las atrocidades de Indonesia y Timor Oriental, y en algunos casos han permitido la venta de
equipos militares que han contribuido directamente a que se cometan violaciones de derechos humanos»,
ha afirmado Amnistía Internacional.
«Los nuevos dirigentes no deben repetir el error de comprender demasiado tarde las causas que
dieron origen a la inestabilidad política y económica. La comunidad internacional debe actuar ya para
garantizar que no comete el mismo error».
Amnistía Internacional dispone de expertos sobre Indonesia para entrevistas y análisis. Los interesados
deberán llamar a Mark Ogle, de la Oficina de Prensa:
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