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Indonesia: La Unión Europea no debe levantar aún la prohibición de
exportar material militar o de seguridad a Yakarta
La Unión Europea no debe reanudar la venta de armamento o material de seguridad que
pueda usarse para cometer violaciones de derechos humanos en Indonesia; de hacerlo, podría
condenar a más personas a sufrir abusos a manos de una fuerza de seguridad equipada con armas
fabricadas en Europa, dijo hoy Amnistía Internacional.
«Aunque actualmente en Timor Oriental se disfruta de seguridad, en algunas partes de
Indonesia se está repitiendo un cuadro de intimidación y homicidios que es similar al que imperó el
año pasado en aquella región y que llevó a la Unión Europea a imponer sanciones militares a
Indonesia», señala la organización de derechos humanos, respondiendo a informes según los cuales la
Unión Europea se apresta a levantar la prohibición impuesta a las exportaciones militares y de
seguridad en septiembre de 1999.
Amnistía Internacional manifiesta: «Las fuerzas de seguridad indonesias a las que se acusa de
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Timor Oriental siguen libres de cometer
crímenes sin castigo en Indonesia. En este periodo sumamente inestable de transición política, ¿cómo
puede la Unión Europea estar segura de que las transferencias de transportes blindados de personal,
ametralladoras y material de seguridad no se usarán para cometer violaciones de derechos humanos?».
La organización de derechos humanos subraya que, según los informes recibidos, el personal
policial indonesio que se unió a las milicias locales para agredir a civiles inocentes en Timor Oriental
está ahora destacado en Aceh, donde decenas de personas han sido asesinadas o han «desaparecido»
durante los últimos meses.
También se ha acusado a ciertos elementos de las fuerzas de seguridad indonesias de tomar
partido en el conflicto existente en las islas Molucas entre las comunidades cristiana y musulmana,
que se ha cobrado centenares de vidas durante el último año.
En Timor Occidental, las milicias respaldadas por las fuerzas armadas siguen obstaculizando
los esfuerzos de la comunidad internacional por repatriar a los refugiados de Timor Oriental que
abandonaron su país o fueron expulsados de él en septiembre de 1999. Son frecuentes los informes
sobre amenazas, actos de intimidación, homicidios y violencia sexual por parte de miembros de las
milicias. Pese a los repetidos llamamientos formulados para que se proceda a desarmarlas y
desmantelarlas, las milicias siguen actuando en la zona.
En el pasado, los países miembros de la Unión Europea han suministrado a las fuerzas de
seguridad indonesias diversos materiales, entre ellos cañones de agua, transportes blindados de
personal, metralletas, armas ligeras y municiones que, en algunos casos, se sabe que han sido usados
contra civiles.
Por ejemplo, durante el periodo previo al referéndum celebrado el año pasado en Timor
Oriental se encontraron cartuchos de bala de fabricación finlandesa tras una incursión de las milicias
en Dili, y se usaron aviones Hawk de origen británico para intimidar a la población timoresa.
Amnistía Internacional manifiesta: «No debe exportarse este tipo de material a Indonesia en
estos momentos. Ello constituiría un acto de grave irresponsabilidad que podría facilitar la comisión
de violaciones de derechos humanos.»
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