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Indonesia: Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden la libertad
de los presos de conciencia
En un informe dado a conocer hoy, Amnistía Internacional y Human Rights Watch respaldan la
petición que han hecho los grupos indonesios de derechos humanos al gobierno de que ponga en
libertad de inmediato a todos los presos de conciencia y revise las sentencias condenatorias impuestas a
todos los presos políticos acusados de recurrir a la violencia.
«El presidente Habibie ha llegado al poder en medio de una oleada de peticiones de reformas
fundamentales -han declarado las dos organizaciones-. Debe demostrar inmediatamente su compromiso
con los derechos humanos mediante excarcelaciones sustanciales de presos y la derogación de las leyes
represivas que se han utilizado en las últimas tres décadas para encarcelar a activistas pacíficos de la
oposición».
«La liberación de cuatro conocidos presos políticos es un gesto que se ha recibido con
satisfacción, pero quedan docenas de reclusos en la cárcel. El presidente Habibie debe ir mucho más lejos
si su gobierno quiere ganar la confianza del pueblo indonesio en su programa de reforma».
Las prisiones indonesias albergan aún al menos a cuarenta y siete indonesios y habitantes de
Timor Oriental encarcelados por su oposición pacífica al gobierno de Suharto. Entre ellos hay siete
hombres de Timor Oriental acusados de organizar la marcha al cementerio de Santa Cruz de noviembre
de 1991; doce estudiantes encarcelados por su afiliación a una organización política prohibida; un líder
comunitario de Tasikmalaya; varios profesores universitarios de Aceh y los organizaciones de
manifestaciones pacíficas en favor de la independencia celebradas en Irian Jaya.
También hay que dar prioridad a la excarcelación de las trece personas de edad avanzada
encarceladas por sus presuntos vínculos con el proscrito Partido Comunista de Indonesia (PKI), algunas
de los cuales llevan más de tres décadas en prisión. Todas ellas recibieron juicios injustos según las normas
internacionales y sufren graves problemas de salud.
Por otra parte, hay unas ciento setenta personas encarceladas por su presunta implicación en
actividades políticas violentas, entre ellas gente originaria de Aceh, Irian Jaya y Timor Oriental, las tres
regiones donde actúan rebeldes armados, y personas acusadas de tratar de establecer un Estado islámico.
Según las dos organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas fueron juzgadas y condenadas
basándose en información obtenida bajo tortura o sin haber tenido el debido acceso a un abogado.
«El gobierno de Habibie debe demostrar inmediatamente que estas prácticas ya no son
congruentes en una nación que quiere una auténtica reforma y que el gobierno está dispuesto a abordar
los errores del pasado dando a estas personas la oportunidad de que sus declaraciones de culpabilidad
sean revisadas por un órgano independiente que cumpla las normas internacionales de justicia e
imparcialidad», han afirmado ambas organizaciones.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido también al gobierno que redoble sus
esfuerzos para encontrar a los activistas indonesios que siguen «desaparecidos» y procese a los
responsables de la oleada de «desapariciones» perpetradas antes de las elecciones presidenciales de marzo
de 1998.
El informe conjunto de Amnistía Internacional y Human Rights Watch titulado Indonesia;

Release Prisoners of Conscience Now (Indonesia: Liberación de los presos de conciencia ya), de 4 de
junio de 1998, contiene varias listas de presos de conciencia y presos políticos de Indonesia y Timor
Oriental.
Los interesados pueden solicitar el informe, de 19 páginas de extensión, más siete listas, al
Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, teléfono +44 (0) 171 413 5661/5658/5653 y a
Human Rights Watch/Asia, teléfono +1 212 216 1228/1825.

