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INDONESIA: LA REPRESIÓN CONTINÚA MIENTRAS LOS LÍDERES DE LA ANSA SE
REÚNEN EN YAKARTA
Según un informe hecho público hoy por Amnistía Internacional, la reunión en Yakarta de los
líderes de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ANSA) coincide con la más severa
campaña de represión de los opositores políticos del gobierno que se ha vivido en la historia reciente
de Indonesia.
La campaña represora comenzó el 27 de julio con una redada en la sede el Partido
Democrático de Indonesia (PDI). Unas 249 personas fueron detenidas durante la redada y los
disturbios posteriores, decenas de personas resultaron heridas y al menos cinco perdieron la vida.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM), 23 personas
siguen desaparecidas. Desde entonces, las autoridades han detenido a 108 personas por su presunta
participación en la organización de los disturbios.
«En vez de tomarse en serio su obligación de investigar y poner a disposición de la justicia a los
responsables de las muertes y las lesiones causadas durante la redada, el gobierno parece decidido a
distraer la atención de los verdaderos problemas mediante la intimidación, el hostigamiento y la
detención de activistas pacíficos», ha asegurado Amnistía Internacional.
Durante la redada, sólo fueron objeto de arresto los simpatizantes de Megawati Sukarnoputri,
hija del ex presidente Sukarno. No se detuvo ni se acusó formalmente a ninguno de los jóvenes que
afirmaron apoyar a Suryadi, que recientemente sustituyó a Megawati en el liderazgo del PDI durante un
congreso respaldado por el gobierno, pese a participar en el asalto violento de la oficina.
Unos 116 seguidores de Megawati están sometidos a juicio y se espera que hoy se conozcan las
sentencias. A pesar de que los cargos que se les imputan son en su mayoría de motivación política, los
abogados defensores sólo han conseguido la retirada de los cargos presentados contra ocho personas.
«Estos juicios son una farsa —ha afirmado Amnistía Internacional—. Incluso los jueces han
calificado de caótica esta causa y se han quejado de que los abogados de la acusación no han
presentado a tiempo pruebas y testigos.»
Entre los detenidos con posterioridad a la redada hay activistas políticos, obreros y de derechos
humanos que realizan actividades pacíficas. Algunos han sido torturados y muchos han permanecido
varios días, o incluso semanas, en detención militar incomunicada sin tener acceso a su familia o
abogados. A uno de ellos le asestaron golpes y patadas y le introdujeron una porra en la boca, lo que le
produjo daños en la garganta que le impidieron comer durante tres días.
De los detenidos durante esta campaña represora, 27 están amenazados por la acusación de
subversión, delito que puede ser castigado hasta con la muerte. En su informe, Amnistía Internacional
reiteró que la mayoría, y posiblemente todos ellos, son presos de conciencia.
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«Si el compromiso del gobierno indonesio con los derechos humanos es sincero, las
autoridades deben revisar los cargos. Nadie puede ser condenado a muerte por participar pacíficamente
en actividades políticas», ha manifestado la organización.
Uno de los acusado de subversión, el dirigente obrero independiente Muchtar Pakpahan, ha
visto cómo la semana pasada se le volvía a imponer una condena que había revocado el Tribunal
Supremo. La condena de tres años de cárcel, que aumentó a cuatro años en la apelación, fue impuesta
en 1995 por incitación a la violencia durante los disturbios obreros de Medan (Sumatra), ocurridos en
abril de 1994. Tras la indignación internacional, Muchtar Pakpahan fue absuelto tras pasar varios meses
en prisión.
«Pakpahan fue absuelto en 1995, con lo que quedó demostrado que la acusación carecía de
fundamento —ha afirmado Amnistía Internacional—. La reimposición de la condena, ahora que se están
presentado más cargos falsos en su contra, no es más que un nuevo castigo. Es la forma de actuar de un
gobierno que no escatima esfuerzos para acallar a sus opositores.»
Cuatro meses después de la redada continúa el acoso de activistas pacíficos. El gobierno ha
ordenado la investigación de 32 organizaciones no gubernamentales consideradas «problemáticas».
Entre ellas hay grupos ecologistas, obreros, estudiantiles y jurídicos, como la conocida asociación de
ayuda jurídica Fundación Indonesia de Asistencia Jurídica, que ha participado en la defensa de los
miembros del PDI que están sometidos a juicio.
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