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ACCIÓN URGENTE
ATAQUE A OFICINAS DE DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
El personal de la Fundación Indonesia de Asistencia Letrada Gratuita y el Instituto de
Asistencia Letrada Gratuita de Yakarta fue amenazado por “anticomunistas” que protestaban
en el exterior de sus oficinas. Desde entonces ambas organizaciones están cerradas para
garantizar la seguridad de su personal. Las autoridades de Indonesia deben actuar para
protegerlas y garantizar que estos defensores y defensoras de los derechos humanos pueden
seguir realizando su labor.
Aproximadamente a las 9 de la noche del 17 de septiembre de 2017, las oficinas de la Fundación Indonesia de
Asistencia Jurídica (YLBHI) y del Instituto de Asistencia Letrada Gratuita de Yakarta (LBH Jakarta) fueron rodeadas
por personas que afirmaban ser “anticomunistas” tras las acusaciones de que las organizaciones estaban celebrando
un seminario sobre el proscrito Partido Comunista de Indonesia (PKI) y las violaciones de los derechos humanos
masivas de 1965, donde se calcula que fueron víctimas de homicidio entre 500.000 y un millón de personas. El
supuesto seminario era en realidad una actuación de artistas y activistas en la que se representaba la reciente
campaña de represión de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica en Indonesia.
Los airados manifestantes impedían que nadie saliera del edificio y gritaban que estaban dispuestos a hacer lo que
fuera para erradicar la amenaza “comunista”, incluso cerrar YLBHI y LBH Jakarta. La policía, al frente de la cual
estaba el jefe de la policía de Yakarta (Kapolda), intentó explicar a la multitud que no había ningún seminario sobre el
PKI ni sobre los sucesos de 1965, pero no consiguió dispersarla.
Los manifestantes, que ya alcanzaban casi el millar de personas, empezaron a arrojar piedras contra las oficinas de
las organizaciones a eso de la 1 de la madrugada del 18 de septiembre, y destruyeron las vallas que rodean el
edificio tratando de entrar. Al final, los cientos de policías que habían comenzado a custodiar las oficinas esa tarde
tuvieron que hacer uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes violentos, que también los atacaban y les
arrojaban piedras. Amnistía Internacional Indonesia siguió atentamente la situación y observó que, a pesar de la
escalada de amenazas contra las oficinas y quienes se hallaban en su interior, la policía reaccionó adecuadamente
ante los hechos.
Aunque en Indonesia ha mejorado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en las últimas dos décadas,
prevalece una cultura de silencio respecto a los debates sobre las atrocidades de 1965. Estas constantes amenazas
y ataques contra el personal de YLBHI y LBH Jakarta tienen un aterrador efecto sobre otros defensores y defensoras
de los derechos humanos en un país en el que el espacio de la sociedad civil para llevar a cabo su labor de derechos
humanos ya es reducido.
Escriban inmediatamente en inglés, en indonesio bahasa o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades
que:
 en consulta con la Fundación Indonesia de Asistencia Jurídica y el Instituto de Asistencia Letrada Gratuita de
Yakarta, y de acuerdo con estas organizaciones, apliquen sin demora medidas para garantizar su seguridad
y permitir que continúen desarrollando su labor legítima en sus oficinas; y
 abran sin demora una investigación imparcial, minuciosa y eficaz sobre las amenazas y los ataques contra
las oficinas de la Fundación Indonesia de Asistencia Jurídica y el Instituto de Asistencia Letrada Gratuita de
Yakarta.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 de octubre de 2017 A:
Y copias a:
Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (Komnas HAM)
Chairperson of the National Human
Rights Commission (Komnas HAM)
Mr. Nur Kholis
Jl. Latuharhary No. 4, Menteng
Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Twitter: @komnasham
Fax: +62 (0)21 392 5227
Correo-e: info@komnasham.go.id
Envíen también copia a la representación diplomática de Indonesia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Jefe de la Policía Nacional
Head of National Police
General Pol. H. M. Tito Karnavian
National Police Headquarters
Jl. Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110 Indonesia
Twitter: @DivHumasPolri
Fax: +62 (0)21 7200 669/ 721 8741
Correo-e: mabes@polri.go.id
Tratamiento: General / Dear General

Jefe del Gabinete Presidencial
Head of the Presidential Staff Office
Mr. Teten Masduki
Gedung Bina Graha
Jl. Veteran No. 16
Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Twitter: @KSPgoid
Fax: +62 (0)21 3450 009 Correo-e:
webmaster@ksp.go.id
Tratamiento: Estimado Sr. / Dear Mr.

ACCIÓN URGENTE
ATAQUE A OFICINAS DE DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 16 de septiembre de 2017, el día anterior al ataque contra las oficinas de YLBHI y LBH Yakarta, la policía prohibió un
seminario a puerta cerrada en estas mismas instalaciones, que iba a ser un debate de los supervivientes sobre la verdad
histórica de las violaciones masivas de derechos humanos de 1965.
Entre 1965 y 1966, se calcula que entre 500.000 y un millón de personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo y cientos de
miles permanecieron recluidas sin juicio durante periodos de entre pocos días y más de 14 años, cuando el ejército indonesio
lanzó un ataque sistemático contra miembros del Partido Comunista de Indonesia (PKI) y sus presuntos simpatizantes. Una
investigación de tres años sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas en 1965, que realizó la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) y que terminó en julio de 2012, concluyó que los resultados cumplían el
criterio de graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, definidos por la Ley Indonesia
Núm. 26/2000 sobre Tribunales de Derechos Humanos. Komnas HAM y otras organizaciones de derechos humanos han
documentado diversas violaciones de derechos humanos durante este periodo, incluidos homicidios ilegítimos, tortura,
desapariciones forzadas, violación, esclavitud sexual y otros delitos de violencia sexual, esclavitud, arresto y detención
arbitrarios, desplazamiento forzado y trabajos forzosos. Muchas víctimas y sus familias también sufrieron violaciones de sus
derechos económicos, sociales y culturales y hasta la fecha siguen siendo discriminadas tanto en la legislación como en la
práctica. Hasta ahora nada indica que el gobierno vaya siquiera a abrir una investigación penal. Mientras, los intentos de crear
una comisión de la verdad a nivel nacional se han estancado por falta de voluntad política.
En los últimos años ha habido muchos intentos por parte de las fuerzas de seguridad indonesias o de grupos parapoliciales o
paramilitares de detener los debates a puerta cerrada y los actos públicos sobre las violaciones de los derechos humanos
masivas de 1965. En Ambon (provincia de Molucas), los organizadores tuvieron que trasladar a una iglesia el debate sobre los
resultados del Tribunal Internacional de los Pueblos (IPT) 1965, iniciativa de la sociedad civil para aumentar la sensibilización
internacional sobre las violaciones masivas de derechos humanos de 1965, tras ser intimidados por la policía el 18 de marzo
de 2017. Más recientemente, el 1 de agosto de 2017, la policía local y el ejército disolvieron un seminario en Yakarta donde
también se intentaba compartir los resultados del IPT. Se han documentado más intimidaciones a manos de las fuerzas de
seguridad en Bandung y Cirebon (Java Occidental), Semarang (Java Central), Surabaya (Java Oriental) y Yogyakarta. En
otros casos, grupos paramilitares o parapoliciales se han tomado la justicia por su mano disolviendo actos (véase
https://www.amnesty.org/es/documents/asa21/6908/2017/en/).
Según organizaciones locales de derechos humanos, desde 2015, al menos en 39 ocasiones las autoridades o grupos
parapoliciales o paramilitares han disuelto actos relacionados con las atrocidades de 1965 e intimidado a quienes participaban
en ellos.
Estas restricciones de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica en relación con los sucesos de 1965 no
cuadran con las iniciativas del presidente Widodo, que se ha comprometido a abordar todas las violaciones de los derechos
humanos y abusos cometidos en el pasado en el país, incluidos los de 1965. En abril de 2015, el gobierno organizó un
simposio bajo el título Análisis de la tragedia de 1965: Un enfoque histórico (Membedah Tragedi 1965: Pendekatan
Kesejarahan), donde se reunieron supervivientes, académicos, activistas de derechos humanos, artistas, ex miembros del
ejército de Indonesia y autoridades para debatir los acontecimientos de 1965. Una de las recomendaciones clave del simposio
era que las autoridades terminaran con toda forma de restricción del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica
respecto a cualquier debate público relacionado con las violaciones masivas de derechos humanos de 1965.
Amnistía Internacional sostiene que las víctimas de las violaciones de 1965 y sus familias tienen derecho a reunirse
pacíficamente para debatir e intercambiar información e ideas sobre el pasado.

Nombre: Grupo
Sexo: Hombres y mujeres
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