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Anexo 6. 
 

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (UPR) - 

INDONESIA 

41st sesión (octubre/noviembre 2022) - 4th ciclo 
 

 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES Y NIÑOS 
 

Una presentación conjunta de VIVAT 

International con socios locales: 

 

1. VIVAT Internasional Indonesia. 

2. La Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación Kalimantan. 

3. La Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de SVD Java. 

4. La Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de OMI. 

5. La Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de SSpS Kalimantan. 

6. La Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de SSpS, SVD Timor. 

7. La Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de SVD Ruteng. 

8. La Archidiócesis de Samarinda. 

9. La Oficina de Control de la Población, Planificación Familiar, Empoderamiento de la 

Mujer y Protección de la Infancia del Distrito de Sikka (DP2KBP3A). 

10. La División de Mujeres de TRUK F (Devisi Perempuan TRUK F). 

11. Foro de Atención a Mujeres y Niños de Atambua (FPPA Atambua). 

12. La Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de SSpS West 

Flores. 

13. La Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de SSpS Este de Flores. 

14. La Comisión de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de SVD Ende. 

 

Organizaciones de apoyo 
1. Green Peace Indonesia 

2. Walhi Kalimantan Tengah 

3. AMAN Kalimantan Tengah 

4. PROGRES Palangkaraya 

5. LBH Palangkaraya 

6. SALVEMOS NUESTRO BORNEO 

7. KAWALI Kalimantan Timur 

8. Debwatch 

9. ELSAM 

10. HuMa 

11. AURIGA 

12. PUSAKA 
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13. YMKL Presentado: marzo de 2022 
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VIVAT International es una organización no gubernamental con Estatus Consultivo 

Especial ECOSOC, que une las voces de sus miembros en todo el mundo. Sus miembros en 

todo el mundo dirigen escuelas, hospitales, oficinas de Justicia y Paz, entre otras obras, y se 

especializan en servicios para los pobres. 
 

 

 
I. Introducción 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 

Los daños medioambientales, las catástrofes naturales y las violaciones de los derechos 

humanos en Indonesia siguen produciéndose de año en año. La deforestación, el 

acaparamiento de tierras, los incendios forestales y la contaminación, las inundaciones y los 

corrimientos de tierra, así como las violaciones de derechos humanos contra activistas de 

derechos humanos y pueblos indígenas, especialmente en la industria extractiva, siguen 

produciéndose. 

Una de las razones de estas continuas violaciones es la política del Plan Maestro para la 

Aceleración y Expansión del Desarrollo Económico (MP3EI) del Gobierno indonesio para un 

periodo de 15 años, 2011-2025.4 El MP3EI tiene como objetivo fomentar la realización de un 

crecimiento económico elevado, equilibrado, equitativo y sostenible como primer paso para 

que Indonesia se convierta en un país desarrollado e incluya a diez grandes países del mundo 

en 2025 y a seis grandes países del mundo en 2050. 

Se producen enormes daños medioambientales y violaciones de los derechos humanos debido 

a las prácticas de las industrias extractivas. Esto nos ha animado a examinar los documentos 

y las políticas del ciclo anterior del EPU, tanto a nivel nacional como internacional, y a 

investigar y registrar los incidentes de violaciones. Además, se necesitan nuevas 

recomendaciones importantes y urgentes para mejorar el medio ambiente y proteger los 

derechos humanos en Indonesia. 

 

II. Recomendación del EPU para el tercer periodo 

En el tercer periodo del EPU para Indonesia, hay varias aportaciones y recomendaciones: 

2.1. Negocios y RRHH 

El Gobierno de Indonesia debería reforzar aún más su compromiso con la dimensión de los 

derechos humanos en las actividades empresariales y continuar con su papel de liderazgo en 

este sentido (Myanmar).5 
2.2. Defensores de los derechos humanos y derechos de los indígenas 

El gobierno indonesio debe tomar más medidas para garantizar un entorno seguro y propicio 

para la protección de todos los defensores de los derechos humanos, incluidos los que 

representan a la comunidad LGBT y a las comunidades indígenas.6 

2.3. El gobierno de Indonesia debe seguir reforzando los esfuerzos nacionales y regionales 

para promover y proteger a los defensores de los derechos humanos.7 

2.4. El gobierno indonesio debe evaluar el establecimiento de mecanismos que permitan a los 

pueblos indígenas tener garantizados sus derechos sobre sus tierras ancestrales.8 
 

III. Marco legal e institucional 

3.1. Política nacional: 
 

 

 

4   https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41537/perpres-no-48-tahun-2014 
5Rekomendasi no. 139.38_Myanmar 
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6Rekomendasi no. 141.56-H1 Defensores de los derechos humanos_Noruega 
7Rekomendasi no. 139.64_Equador 
8Rekomendasino. 141.74-G3 Pueblos indígenasS16 ODS 16 - paz, justicia e instituciones sólidas_Perú 
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● El preámbulo de la Constitución de la República de Indonesia subraya que "la 

independencia es el derecho de todas las naciones y de todos"... El Gobierno de 

Indonesia protege a toda la nación indonesia y a toda la patria de Indonesia y para 

promover el bienestar público.9 

● El artículo 18B de la Constitución de la República de Indonesia de 1945 (después de 

las enmiendas) reconoce la unidad de los pueblos indígenas y sus derechos 

tradicionales, incluyendo la naturaleza y las costumbres 

● La Constitución de la República de Indonesia de 1945 (después de las enmiendas), en 

su artículo 28 relativo a los derechos humanos, subraya que "toda persona tiene 

derecho a la protección", 

● El artículo 33 de la Constitución de la República de Indonesia de 1945 (después de la 

enmienda), relativo a la economía nacional y el bienestar social, dice: "La economía 

nacional se organiza sobre la base de la democracia económica con los principios de 

unión, eficiencia, justicia, sostenibilidad, perspicacia medioambiental, independencia 

y equilibrio del progreso y la unidad económica nacional". 

● Ley de la República de Indonesia número 39 de 1999 relativa a los derechos humanos 

● El Reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nº 1 de 2017 relativo 

a la ratificación del Plan de Acción Nacional para las Empresas y los Derechos 

Humanos.10 

● Ley número 16 de 2016 Ratificación del Acuerdo de París a la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

● Informes del gobierno indonesio en el tercer período del EPU, sobre varios esfuerzos 

para proteger a los defensores de los derechos humanos (K. HRD, pgs 18), sobre 

varias políticas nacionales, incluyendo la Ley de Derechos Humanos nº 39/1999, la 

Ley nº 31/2014 relativa a la Protección de Testigos y Víctimas. 

●  Indonesia también cuenta con una Ley de Gestión Ambiental y Protección de los 

Luchadores por el Medio Ambiente en la Ley nº 32 de 2009, y el PP nº 101 de 2014 

relativo a la Gestión de Residuos Peligrosos y Tóxicos 

● Sentencia nº 35/PUU-X/2012, el Tribunal Constitucional que afirmó que la zona 

forestal consuetudinaria es un bosque situado en territorio consuetudinario, y ya no es 

un bosque estatal. 

3.2. Acuerdos internacionales: 

● La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma: el reconocimiento de la 

dignidad natural y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

● El Acuerdo de París de 2015, que fue acordado por 196 países, incluida Indonesia, y 

los Principios de Bali para la Justicia Climática de 2002 sobre los compromisos con la 

justicia climática, la protección ecológica.11 

● Pacto del Acuerdo de Glasgow sobre Adaptación y Mitigación del Clima.12 
 

 

 
 

9https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf  
10 Berita Negara nº 856. 
11https://www.walhi.or.id/lima-tahun-perjanjian-paris-kebijakan-iklim-indonesia-tidak-serius-dan- 
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ambisius 
12https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf 
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IV. Condición real 

La aplicación de estos acuerdos por parte del Gobierno indonesio es cuestionable y deja 

mucho que desear. En realidad, en el periodo 2017-2021 sigue habiendo muchas 

insuficiencias y malas prácticas. La destrucción del medio ambiente en el sector de las 

industrias extractivas continúa. Esto puede verse en la práctica de la deforestación, el 

acaparamiento de tierras, los incendios forestales y de tierras, y la criminalización de los 

residentes locales y los pueblos indígenas, la contaminación del agua y del aire debido a las 

plantaciones industriales a gran escala, la minería y las inundaciones. 
4.1.1.1. La deforestación. 

Según los registros de Greenpeace Indonesia en el Atlas de la Deforestación, se dice que la 

deforestación aumenta semanal, mensual y anualmente.13 Esto indica que el control de los 

daños forestales sigue siendo insuficiente. Continúa la concesión de permisos para negocios 

de minería y plantaciones a gran escala. 

Según los datos del MODI del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, en 2021 habrá 

5.474 PUI, lo que supone un aumento respecto a los 5.395 PUI de 2020 y los 3.161 PUI de 

2019. Del número de PUI en 2021, había 1.396 PUI de minerales metálicos y 1.178 permisos 

de carbón, siendo el resto PUI de minerales no metálicos y roca.14 

Mientras tanto, los permisos para el negocio de la palma aceitera en 28 provincias entre 2017 

y 2021, condujeron al control de bosques y tierras que cubren una superficie de 72.771.004 

hectáreas. Se observa que durante 75 años de independencia, Indonesia ha perdido más de 23 

millones de hectáreas de bosque natural, lo que equivale a 75 veces la superficie de la 

provincia de Yogyakarta (3.186 km²). 15 

Esta práctica provoca un aumento de los daños en las zonas forestales y amenaza la 

sostenibilidad ecológica y los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
4.1.1.2. Deforestación e incendios de tierras. 

En las provincias indonesias de Kalimantan y Sumatra, ricas en zonas boscosas, la amenaza 

de incendios terrestres se produce con regularidad. Ejemplos de ello son la deforestación y 

los incendios de tierras en el periodo 2015-2019.16 Según los datos del KLHK (Ministerio de 

Medio Ambiente y Bosques), la superficie total afectada en septiembre de 2019 fue mayor 

que la superficie de los incendios forestales y terrestres de los tres años anteriores, que fue de 

857.756 hectáreas, de las cuales 630.451 fueron de tierra mineral y 227.304 de turba. Los 

incendios forestales en 2018 se extendieron por 510 mil hectáreas, mientras que en 2016 

fueron 438 mil hectáreas. La mayor parte de las áreas de incendios forestales y terrestres se 

encuentran en las zonas de las empresas mineras y de plantación a gran escala. Hay un fuerte 

indicio de que se está tratando de ampliar las áreas de las empresas mineras de manera 

económica y más fácil, es decir, quemando áreas forestales. 

Los incendios forestales provocan el deterioro de la calidad del aire y afectan fuertemente a la 

salud humana. El BNPB registró 919.515 personas con Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRA) en 2019 repartidas en seis provincias afectadas por los incendios forestales y terrestres, 

a saber, Riau, Sumatra del Sur, Jambi y Kalimantan Occidental.17 El número de niños y 

mujeres embarazadas que sufren de IRA está aumentando. 
 

 

 
 

13https://nusantara-atlas.org  
14https://www.cnbcindonesia.com/news/20210709144310-4-259608/bukan-batu-bara-ini-izin- 

tambang-yang-melonjak-signifikan 
15https://fwi.or.id/publikasi/75-tahun-merdeka-hutan-indonesia-hilang-lebih-dari-75-kali-luas- 

provinsi-yogyakarta/ 
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16https://www.liputan6.com/news/read/4092703/luas-lahan-terbakar-seluruh-indonesia-mencapai-857- 

ribu-hektare 
17https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17522721/hampir-satu-juta-orang-menderita-ispa- 

akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan 
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Además, se destruye la vida económica de la comunidad y se dificulta la educación de los 

niños.18 

4.1.1.3. Contaminación del agua. La pérdida de fuentes de agua y la contaminación de los 

ríos sigue presente en las zonas mineras y en la expansión de las plantaciones a gran escala.19 

Este es el caso del monte Karasik, en la regencia de Barito Oriental, en Kalimantan Central, 

causado por la minería del carbón.20 La comunidad Ma'anyan Dayak que habita las colinas no 

tiene acceso a agua limpia, lo que afecta a su vida cotidiana.21 

4.1.1.4. Las catastróficas inundaciones de Kalimantan del Sur (2021) y las de Kalimantan 

Central (2021) fueron causadas por la deforestación masiva y el acaparamiento de tierras para 

la minería del carbón a gran escala y las plantaciones de palma aceitera. La BNPB (Agencia 

Nacional de Gestión de Desastres) registró que 633.273 personas se vieron afectadas, 

135.656 residentes fueron desplazados, 46 personas murieron y 123.410 casas se inundaron. 

Las carreteras interprovinciales están sumergidas, lo que perturba las actividades económicas. 

El puente de Jalan Ahmad Yani km 55, Mataraman, Banjar, también quedó cortado por los 

efectos de la inundación. El jefe de la aldea de Hantakan, Sri Wanda, declaró el 11 de enero 

de 2021 que los residentes encontraron cinco cadáveres en Hantakan, Hantakan, Hulu Sungai 

Tengah. Se sospecha que todavía hay decenas de víctimas desaparecidas. El 14 de enero de 

2021, un niño pequeño fue encontrado muerto tras ser arrastrado por una inundación en 

Banjarbaru.22 Las continuas lluvias también provocaron desprendimientos en Tungkaran, 

Pelaihari y Tanah Laut, y una persona fue declarada sepultada el 15 de enero de 2021. 

Mientras tanto, la inundación en Kalimantan Central en el mismo año, arrastró a varias 

personas de la comunidad alrededor del río.23 

4.1.1.5. Criminalización de activistas de derechos humanos y luchadores medioambientales. 

Continúa la criminalización de comunidades locales y pueblos indígenas que defienden sus 

derechos a la tierra. En 2017 se registraron al menos 57 casos de violencia y 34 casos de 

criminalización de defensores de los derechos humanos, así como de víctimas de la violencia 

como periodistas (101 personas), civiles (74 personas), activistas (59 personas), activistas 

medioambientales (4 personas), estudiantes (46 personas) y comunidad (16 personas). 24Los 

casos de acaparamiento de tierras y deforestación de tierras consuetudinarias por parte de las 

empresas de aceite de palma en Kalimantan Central fueron experimentados por Efendi 

Buhing (2020)25 un residente de la comunidad Dayak Tomun, Regencia de Lamandau y 

James Watt, miembros de la comunidad Dayak Tomuan, Kotawaring Este en la Regencia, 

Kalimantan Central.26 En Kalimantan del Norte, el Sr. Suande (2021),27 residente de Dayak 

Agabag, f u e  víctima de la criminalización como resultado de sus esfuerzos por proteger y 

defender el derecho a vivir en su tierra. 

 

V. RECOMENDACIONES 
 

18https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1634774994.pdf 
19https://icel.or.id/berita/banyak-sungai-tercemar-limbah-sawit-berharap-kpk-tangani-tak-hanya-di- 

danau-sembuluh/ 
20http://walhikalteng.org/2019/07/31/teguh-juang-anak-gunung-karasik-mediasi-komnas-ham-atas- 

kasus-sengketa-dugaan-pencemaran-lingkungan-antara-masyarakat-adat-dayak-maanyan-dusun- 

gunung-karasik-dan-pt-bnjm/ 
2122 https://www.borneonews.co.id/berita/104916-komnasham-kunjungi-gunung-karasik-barito-

timurhttps://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_dan_longsor_Kalimantan_Selatan_2021 
23https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/25/banjir-di-kalimantan-tengah-seret-korban-jiwa24 

https://kontras.org/2018/02/21/rakyat-tak-seharusnya-menjadi-korban-seruan-penghentian- 

kriminalisasi/ 
25https://regional.kompas.com/read/2020/08/29/06070061/menyoal-penangkapan-effendi-buhing- 

http://walhikalteng.org/2019/07/31/teguh-juang-anak-gunung-karasik-mediasi-komnas-ham-atas-
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/25/banjir-di-kalimantan-tengah-seret-korban-jiwa
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pejuang-adat-laman-kinipan?page=all 
26https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adat-pak-mahfud-f3sg27 

https://news.mongabay.com/2021/04/indigenous-dayak-jailed-palm-oil-north-kalimantan/ 
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1. Que el gobierno indonesio garantice un programa de desarrollo respetuoso con el 

medio ambiente y ecológicamente sostenible. 

2. Que el gobierno indonesio revalúe y anule las prácticas legales que no son 

respetuosas con el medio ambiente y no apoyan el respeto a los derechos humanos, 

incluyendo la revocación y anulación de la Ley nº 11 de 2020 relativa a la creación de 

empleo o Ley OMNIBUS. 

3. Que el gobierno indonesio ofrezca protección e indemnización a las víctimas del 

acaparamiento de tierras y de los incendios forestales. 

4. Que el gobierno indonesio refuerce y se comprometa a incluir a todas las partes, a 

nivel central y regional, y especialmente a los actores estatales (POLRI y TNI) y 

empresariales, así como a la sociedad civil indonesia, en la acción conjunta para reducir 

las emisiones de carbono. 

5. Que el gobierno indonesio prohíba la criminalización de los pueblos indígenas y las 

comunidades locales en las zonas de las industrias extractivas. 

6. Que el gobierno indonesio adopte leyes relativas al reconocimiento y la protección de 

los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, los bosques y el agua, así como a su 

cultura y prácticas tradicionales. 

 

 

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES Y NIÑOS 

 

I. Marco jurídico 

 
1. La Constitución de la República de Indonesia de 1945 contiene artículos especiales 

sobre los derechos humanos, a saber: el artículo 28D, el artículo 28B relativo a los 

derechos del niño y el artículo 281, en el que se establece que toda persona tiene 

derecho a ser protegida de cualquier forma de discriminación.28 

 

2. Ley número 1 de 1974 relativa al matrimonio y modificada por la Ley número 16 de 

2019 relativa al matrimonio Artículo 7 párrafo (1) Sólo se permite el matrimonio si el 

hombre y la mujer han alcanzado la edad de 19 (diecinueve) años.29 

 

3. Indonesia ha ratificado la Convención CEDAW el 24 de julio de 1984.30 Mediante la 

Ley nº 7 de 1984, Indonesia ha ratificado la convención relativa a la eliminación de 

todas las formas de violencia contra la mujer y la Ley nº 23 de 2004 relativa a la 

eliminación de la violencia doméstica.31 

 

4. Indonesia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en la que 

se establece en la Ley número 23 de 2002 que la protección del niño tiene dos pilares 

principales, a saber 
 

 

 

 
 

28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hal.829 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan hal.3 
30https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx3

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 

TentangPengesahanKonvensimengenaiPenghapusanSegalaBentukDiskriminasiterhadap Perempuan 
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el cumplimiento de los derechos de los niños y la protección especial de los mismos.32 

La ley ha sido revisada en dos ocasiones mediante la Ley 35 de 2014 y la Ley número 

17 de 2016.33 

 

II. EL TERCER CICLO DEL EPU RECOMENDACIONES (2017) 

 
En el tercer ciclo del EPU, la República de Indonesia recibió varias recomendaciones 

de varios países miembros de la ONU en relación con la protección de los derechos de 

las mujeres y los niños, como se indica en las recomendaciones número 139.104, 

139.112, 139.115, 139.30, 139.121 y 139.34. Aunque estas recomendaciones han sido 

aceptadas por la República de Indonesia, los casos de violencia e injusticia siguen 

produciéndose. De hecho, el número de estos casos va en aumento, como se indica en 

los informes de varias instituciones que se mencionan a continuación (en la sección de 

aplicación). 

 

III. APLICACIÓN 

 
1. El Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección de la Infancia (Kemen 

PPPA) dio a conocer noticias sobre el aumento del número de casos de violencia 

contra niños y mujeres de año en año. En los últimos tres años, es decir, de 2019 a 

2021, los casos de violencia contra niños y mujeres en 2019 fueron reportados como 

11,057. En 2020 aumentaron a 11.279 y en noviembre de 2021 la cifra alcanzó los 

12.566. Los tipos de violencia más comunes son la física 39%, la psicológica 29,8% y 

la sexual 11,33%.34 Komnas Perempuan anunció que los casos de violencia en 2021 

se multiplicaron por dos en comparación con 2020, incluidos los casos de violencia de 

género en línea que alcanzaron los 940 casos en 2020.35 

 

2. Dos grandes sucesos que afectan a los niños en 2021. 

▪ Casos de tráfico de menores en cuatro pubs de Maumere. La Dirección de 

Investigación Criminal de la Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental 

(NTT), tras recibir informes del público y después de realizar una 

investigación, encontró 17 menores empleados en varios clubes nocturnos de 

Maumere, en la Regencia de Sikka. Los niños estaban empleados para atender 

las necesidades de los clientes que buscaban entretenimiento, incluido el 

sexual. De los 17 niños encontrados, dos estaban embarazados.36 

▪ Casos de abusos sexuales a 12 santriwati por parte de profesores de internados 

islámicos en Bandung. Estos casos se produjeron desde 2017 y no se revelaron 

hasta diciembre de 2021. Hubo una docena de niños que fueron víctimas de 

violencia sexual. Hay 
 
 

3233 https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-

Hak%20Anak.pdfUndang-Undang No. 1 tahun 2016 TentangPerlindungananak 
34[Nn], KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021, ttps://www.cnnind 

onesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/., diakses 18/12/2021 
35 ¡[Nn], Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya! , 

https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-in 

http://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-in


34  

donesia-meningkat-ini-kategorinya., diakses 18/12/2021. 
36 [Nn], "Polisi Temukan 17 Anak Dipekerjakan di Tempat Hiburan Malam Maumere NTT", 

https://news.detik.com/berita/d-5607789/polisi-temukan-17-anak-dipekerjakan-di-tempat-hiburan- 

malam-maumere-ntt. diakses 18/12/2021 
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podría ser un número mayor debido a que las víctimas no quieren denunciar 

estos asuntos. Estos casos se produjeron a pesar de que la escuela se fundó 

para prestar ayuda a los estudiantes con la oferta de escolarización gratuita e 

internados islámicos. Sin embargo, desde el principio, los perpetradores tenían 

la intención de abusar de las alumnas, como lo demuestra la práctica de los 

perpetradores de buscar estudiantes de zonas remotas que se consideraban 

inocentes.37 

 

3. El número de denuncias y reportes recibidos por la División de Mujeres del Equipo de 

Voluntarios por la Humanidad (TRUK), señaló que en los últimos 5 años (2018-2021) 

hubo 519 víctimas de Violencia contra la Mujer y la Niñez (KtPA) conformadas por 

221 mujeres adultas y 298 niños. De los 298 tipos de violencia, los más dominantes 

son la violencia sexual y la trata de personas.38 TRUK también atiende 15 casos de 

Violencia de Género en Línea (KBGO).39 

 

4. En los últimos 5 años el Foro de Protección de la Mujer y el Niño (FPPA) asistió a 

287 víctimas, de las cuales hubo 31 casos de violencia contra niñas, incluyendo 12 

casos de violación. En junio de 2019 una menor de edad fue acosada sexualmente por 

tres jóvenes. En 2018 hubo 102 casos de violencia, de los cuales hubo 22 casos de 

violencia sexual, 7 casos de violencia física, 10 casos de violencia psicológica, 13 

casos de abandono, 15 casos de abuso, 5 casos de promesa matrimonial rota, 3 casos 

de TIP.40 

 
 

IV. RECOMENDACIONES 

1. Instamos al gobierno indonesio a que ratifique inmediatamente el proyecto de ley 

sobre el delito de violencia sexual (RUU TPKS). 

2. Instamos al gobierno indonesio a que elimine la violencia doméstica contra las 

mujeres adoptando y poniendo en práctica las directrices de la CEDAW y la 

CDN en la formulación de estrategias eficaces para prevenir el matrimonio 

infantil. 

3. Instamos al gobierno indonesio a que garantice el acceso a la asistencia jurídica 

gratuita a quienes se encuentran en proceso de recuperación tras haber sido 

víctimas de la violencia doméstica (KDRT), la violencia sexual y la trata de seres 

humanos, y a que asigne fondos para la socialización y el control de la aplicación 

de la ley. 

4.  Instamos al gobierno indonesio a que garantice una distribución equitativa de las 

instalaciones policiales en todo el territorio unitario de Indonesia. 
 

 

37 Farid Assifa , "Awal Mula Terungkapnya Kasus Pencabulan 12 Santriwati oleh Guru Pesantren di 

Bandung", https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/12/073001681/awal-mula-terungkapnya- 

kasus- pencabulan-12-santriwati-oleh-guru-pesantren?page=all, diakses 18/12/2021 
38¡[Nn], Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya! , 

http://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/12/073001681/awal-mula-terungkapnya-


36  

https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-in 

donesia-meningkat-ini-kategorinya., diakses 18/12/2021. 
39 Datos de la División de Servicios Sociales de Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK), distrito de 

Sika y Ende 
40 Datos del Foro Pedagógico de la Juventud y de los Adultos (FPPA) 

http://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-in
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