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Genocidio en Indonesia 
  
Indonesia, conocida en el siglo XX con el nombre de las Indias Orientales Holandesas, 
fue invadida por Japón entre Diciembre de 1941 y Abril de 1942, causando a los 
ejércitos de Holanda, Estados Unidos y Gran Bretaña una humillante derrota. El premio 
fueron las islas de Java, Sumatra, Borneo, Célebes, Molucas y todas las decenas de 
islotes circundantes. A pesar de la ignorancia del conflicto por los nativos, en Indonesia 
se cometería uno de los mayores crímenes contra la Humanidad de la Segunda Guerra 
Mundial. 
Masacres 
A lo largo de la ocupación japonesa, Indonesia fue víctima de numerosas masacres 
perpetradas por los japoneses contra la población civil por diversos motivos. Entre las 
víctimas se contabilizaron muchas de las distintas etnias del archipiélago: indonesios, 
malayos, chinos, europeos, holandeses, euroasiáticos, javaneses, amboneses, 
timorenses, sondaneses, madureses, papúes, austronesios, bruneanos… 
Una de las primeras respuestas violentas japonesas tuvo lugar en 1943 a raíz del 
descubrimiento de un plan de sublevación contra el poder de Tokyo. La contestación fue 
exageradamente brutal porque se ejecutaron a 25.000 indonesios en todo el 
archipiélago. 
La Masacre del Complot de Haga entre Mayo y Diciembre de 1943 se caracterizó por 
una serie de ejecuciones realizadas en esa misma localidad debido a los rumores de un 
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japoneses actuando como auxiliares de las milicias “heiho”. Las matanzas más famosas 
a manos de los nacionalistas indonesios contra aquellos que no se quisieron someterse 
ocurrieron en las aldeas de Kaplogan, Sindang, Lohbener y Bugis, en esta última 
ametrallaron a 200 personas. 
Los “Rômusha” 
Desde Enero de 1944 la escasez de alimentos se empezó a notar y le gente empezó a 
desfallecer. Básicamente las víctimas de esta política deficitaria fueron los llamados 
“rômusha”, trabajadores forzosos extuanados por las insoportables condiciones 
inhumanas. 
Al principio el seleccionamiento de los rômusha” fue bastante suave, por eso mismo los 
japoneses iniciaron una campaña propagandística prometiendo buenos sueldos y 
estabilidad laboral en todas las islas de Indonesia. Poco a poco las maneras cambiaron a 
la coacción, sobretodo por parte de los Sultanatos locales proclives a colaborar con 
Japón. Normalmente se elegía a gente en dos grupos de 12 a 19 años y de 20 a 30 años, 
a los que alojaban durante 9 o 10 días en barracones a la espera de superar las pruebas 
médicas. Si se era elegido, entonces se le proporcionaba un billete de tren para que 
partiesen a sus respectivas áreas de trabajo. 

 
Trabajadores forzosos indonesios “romushâ” trabajando en un ferrocarril. 
Yogyakarta fue uno de los sitios más duros para el trabajo esclavo, zona que se dividía 
en los siguientes departamentos: aeródromo de Maguwo junto a la aldea de Badug, la 
costa de Merangi y el Canal de Mataram en el Estrecho de Surakarta. En el caso del 
aeródromo de Maguwo se construían refugios para tropas, aviones o armas, se cavaban 
túneles, se talaban árboles y se cultivaban vegetales, tarea que duraba desde las 7:00 de 
la mañana hasta las 16:00 de la tarde con un turno para comer a las 12:00. En la costa de 
Merangi se excavaban cuevas y se recogía arena del Río Opak. Por último en el Canal 
de Mataram, obra iniciada por el Sultán Hamengku Buwono IX, se trabajaba picando 
piedra desde las 7:00 de la mañana hasta el atardecer también con un tiempo libre para 
comer a las 12:00, normalmente con un menú escaso de arroz con verduras; a pesar de 
estas condiciones tan difíciles, la obra se concluyó con un pasillo abierto de 18′ 7 
kilómetros de largo y 560 metros de largo. 
Java fue sin duda el sitio más cruel en cuanto a la vida diaria de un rômusha. 
Rápidamente el hambre se extendió por este colectivo de la isla acompañado de 
enfermedades como cólera, malaria, disenterías o úlceras tropicales. Tampoco faltaban 
las palizas de los japoneses y a veces ejecuciones por negativas a trabajar, siendo 
cómplices y participantes de todo ello soldados colaboracionistas indonesios de una 
milicia llamada PETA durante las obras en torno a la muralla del Monte Malabar. De 
los 270.000 rômusha iniciales en Java perecieron 200.000. 

http://www.eurasia1945.com/wp-content/uploads/2012/09/romusha.jpg
http://www.eurasia1945.com/wp-content/uploads/2012/09/romusha.jpg�
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tropicales, etcétera. A los enfermos para no contagiar a otros se les encerraba en sus 
casas, de los cuales muchos nunca saldrían. Tal fue el impacto de las enfermedades que 
en un recuento que se hizo sobre 1.960 habitantes en la aldea de Banyumas, 1.322 
estaban enfermos, es decir, casi el 70%. 
Sin duda 1945 fue uno de los años más negros en la Historia Indonesia. La hambruna 
dejó más de 3 millones de muertos por inanición en todo el archipiélago. 
Conclusión 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los crímenes de Japón ascendieron en las Indias 
Orientales Holandesas a unos 4 millones de muertos. Sólamente el Imperio Japonés 
había superado esa crueldad en China. 
Holanda, dueña colonial del archipiélago que volvió a tomar el control en 1945, fue la 
encargada de juzgar a los criminales de guerra japoneses. Tras varios juicios en veinte 
cortes distintas por todo el país, de 1.038 acusados fueron condenados a muerte 236, a 
cadena perpetua 28, a penas menores de prisión 705 e inocentes 55. 
Indonesia se convirtió en el quinto país con más víctimas mortales a causa de actos 
criminales después de la Unión Soviética, China, Alemania y Polonia, otro triste récord 
de la Segunda Guerra Mundial. 
  
Bibliografía: 
Jeroen Kemperman, The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War, “Prisioners of 
War (POWs)”, Brill (2010), p.174-179 
Lawrence Rees, El Holocausto Asiático, Crítica (2009), p.104-123 
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_occupation_of_Indonesia#Millions_die 
Indonesia: Suharto y el genocidio anti-comunista de 1965  
Jess Melvin  
27/09/2015  
PDF  

 
Hace cincuenta años, el 1 de octubre de 1965, los militares indonesios dirigidos por el 
general Suharto lanzaron su largamente planeado ataque contra el desaparecido Partido 
Comunista de Indonesia (PKI). Este ataque tenía como objetivo la toma del poder y 

http://www.sinpermiso.info/Autores/Jess-Melvin
http://www.sinpermiso.info/printpdf/textos/indonesia-suharto-y-el-genocidio-anti-comunista-de-1965
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Un paso importante aun pendiente sería la apología oficial por parte del gobierno de 
Indonesia que demostrase la voluntad del estado de trazar una línea que le separe del 
oscuro legado de la era del Nuevo Orden. La verdadera reconciliación debe ir 
acompañada de una reescritura de las narrativas oficiales que rodean los asesinatos. 
Podemos empezar por volver a escribir la historia del 1 de octubre de 1965. 
Jess Melvin  
es estudiante de doctorado de la facultad de Estudios Históricos y Filosóficos de la 
Universidad de Melbourne, Australia.  
Fuente:  
http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/30/rewriting-story-1965-tragedy.html  
Traducción:  
Enrique García  
 

El genocidio de Indonesia: medio siglo de horror victorioso 
por Rodrigo Amorós  
El mundo comenzó a enterarse de lo que había sucedido en Indonesia en 1965 y 1966 
después de casi cincuenta años, gracias a las películas The Act of Killing y La mirada 
del silencio, dos sobrecogedores documentales de Joshua Oppenheimer. Aún así, el 
genocidio perpetrado sobre una cifra entre el millón y los dos millones de comunistas 
indonesios sigue siendo el más velado de los grandes crímenes de lesa humanidad del 
siglo XX. Es así porque quienes lo cometieron, vencieron. Y mandan hoy en Indonesia. 

Indonesia, 1965.  
Indonesia es un país compuesto por más de diecisiete mil islas, con más de doscientos 
cincuenta millones de habitantes. Se trata del cuarto país más grande del mundo. Y el de 
mayor número de musulmanes. Indonesia fue, desde inicios del siglo XVII hasta el XX, 
colonia holandesa. Su declaración de Independencia formal se produjo el 17 de agosto 
de 1945, dos días después de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El 
episodio indonesio de los años de la contienda mundial sirve para comprender el 
carácter de las contiendas imperialistas, es decir, entre potencias capitalistas en su fase 

http://www.sinpermiso.info/Autores/Jess-Melvin
http://drugstoremag.es/author/rodrigo-amoros/
http://drugstoremag.es/wp-content/uploads/2015/10/Captura-de-pantalla-2015-10-05-a-las-17.01.32.png
http://drugstoremag.es/wp-content/uploads/2015/10/Captura-de-pantalla-2015-10-05-a-las-17.01.32.png
http://drugstoremag.es/wp-content/uploads/2015/10/Captura-de-pantalla-2015-10-05-a-las-17.01.32.png�


Articulos y material recopilado por Mikel Garcia Garcia  Octubre 2015 

 

32 

 

no una vez sino muchas veces. Las únicas dos opciones para la revolución indonesia son 
o la más sublime de las victorias o la más terrible de las derrotas. 
 

 

 

Artículo sobre la participación de la CIA en la masacre del PK (en 
ingles) 
 
"...in four months, 
five times as many 
people died in 
Indonesia as in 
Vietnam in 
twelve years." 

-- Bertrand Russell, 1966 
 

 
 
 
The following article appeared in the 
Spartanburg, South Carolina 
Herald-Journal on May 19, 1990, 
then in the San Francisco Examiner 
on May 20, 1990, the Washington 
Post on May 21, 1990, and the 
Boston Globe on May 23, 1990. The 
version below is from the Examiner.  
Ex-agents say CIA compiled death lists 
for Indonesians 
After 25 years, Americans speak 
of their 
role in exterminating 
Communist Party 
by Kathy Kadane, States News 
Service, 1990  
 

WASHINGTON -- The U.S. government played a significant role in one of the worst 
massacres of the century by supplying the names of thousands of Communist Party 
leaders to the Indonesian army, which hunted down the leftists and killed them, 
former U.S. diplomats say.  
For the first time, U.S. officials acknowledge that in 1965 they systematically compiled 
comprehensive lists of Communist operatives, from top echelons down to village 
cadres. As many as 5,000 names were furnished to the Indonesian army, and the 

http://www.namebase.org/kadane.html
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su vida. Las condiciones para una revolución en la India están maduras, al igual que en 
Indonesia. Lo único ausente es el factor subjetivo, dado que los denominados Partidos 
Comunistas de la India están jugando un papel desafortunado, actuando como 
apagafuegos en vez de preparar a las masas para el poder. 
El potencial revolucionario es inmenso. La ausencia del factor subjetivo es el potencial 
para la derrota. Durante un período de dos, tres o cinco años, la cuestión del poder se 
presentará ante las masas una vez tras otra. Si allí existiera incluso un pequeño núcleo 
revolucionario, toda la situación se transformaría. Pero ante su ausencia, y con la 
desastrosa política de la dirección del Partido Comunista, la magnífica revolución 
indonesia puede de nuevo acabar en derrota. La revolución pasará a través de distintas 
etapas, ahora estamos siendo testigos sólo del primer acto. La posibilidad de la victoria 
de la clase obrera dependerá de la calidad de la dirección. Los estudiantes y trabajadores 
ya han demostrado gran coraje e iniciativa. Armados con un programa y perspectiva 
correctos, la victoria estaría asegurada. Pero si no se construye la dirección necesaria, el 
caos puede desarrollarse e incluso aparecer elementos de barbarie, como en Uganda y 
Somalia, llevando a la ruptura de Indonesia y a una nueva e incluso más sangrienta 
dictadura. Los trabajadores indonesios tendrán ante sí la oportunidad de tomar el poder, 
no una vez sino muchas veces. Las únicas dos opciones para la revolución indonesia son 
o la más sublime de las victorias o la más terrible de las derrotas. 
 

Partido Comunista de Indonesia 
 

Partai Komunis Indonesia 
Partido Comunista de Indonesia 

 

Líder Dipa Nusantara Aidit 

Fundación 1920 

Disolución 1966 

Ideología Comunismo, pensamiento Mao Tse Tung. 

Sede Yakarta, Indonesia 

 El Partido Comunista de Indonesia (PKI, en indonesio: Partai Komunis Indonesia) 
fue fundado en 1920 en Semarang, surgiendo de la Asociación Socialdemócrata de las 
Indias (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, ISDV). El PKI se llamaba 
inicialmente Asociación Comunista de las Indias (Perserikatan Komunis di Hindia). 
El PKI fue el primer partido comunista de Asia y se convirtió en sección de la 
Internacional Comunista al poco tiempo de su fundación. Fue ilegalizado por el 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Communist_star.svg
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dipa_Nusantara_Aidit
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_Mao_Tse_Tung
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Yakarta
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Idioma_indonesio
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Semarang
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Internacional_Comunista
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Communist_star.svg�
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en 1983. La película estaba protagonizada por Mel Gibson y Sigourney Weaver, entre 
otros. 
Según Amnistía Internacional, en 1998 aún quedaban 13 ancianos en las cárceles 
indonesias acusados de pertenecer al PKI. Los antiguos miembros del PKI están (en 
2004) apartados de determinados trabajos, incluso en la Administración Pública. 
Durante la presidencia de Abdurraman Wahid se planteó la posibilidad de poner fin a la 
clandestinidad de los comunistas, lo que provocó una controversia en la sociedad 
indonesia que aceleró su destitución. 
 
Películas 

Se asesinó a más de medio millón de personas. Estos hechos se 
recogen en los documentales de Joshua Oppenheimer  “The Act of killing“ y “La 
Mirada del silencio“. En el primero, los verdaderos ejecutores describen los 
crímenes: cómo se llevaban a cabo las detenciones, torturas y muertes. 
Sorprende la  manera en que estos improvisados actores, puerilmente, entre 
risas, escenifican las ejecuciones. En el segundo documental, el hermano de 
uno de los jóvenes perseguido y asesinado, recorre aldeas visitando a los 
asesinos y a sus jefes y aquellas personas que participaron en las muertes. El  
periplo resulta estéril respecto a su objetivo: recibir una disculpa. Podemos ver 
cómo estos líderes y miembros de los escuadrones de la muerte se defienden 
ante la cámara, algunos incluso profieren amenazas. Vemos que en sus 
familias, los integrantes masculinos, también niegan los hechos. Sólo dos 
mujeres piden perdón  al protagonista reconociendo el sadismo y la brutalidad 
de lo que pasó. 
 

1 The Act of Killing El acto de matar 

Trailer subtitulado en castellano 

https://www.youtube.com/watch?v=F_2WgsY6Cis 

(full movie)  Enlace para verla en indonesio 

https://www.youtube.com/watch?v=3tILiqotj7Y 

 
The Act of Killing es una película dirigida por Joshua Oppenheimer (Texas, 1974. 
Perseverante y luchador, descendiente de una familia judía que sufrió en sus carnes la infamia 
del Holocausto). El documental trata de las matanzas cometidas en Indonesia entre 1965 
y 1966, donde murieron más de 500.000 personas. Es una película con un contenido 
impactante que fue recibida tanto por la crítica como por el público con una gran 
aceptación. Ganó un premio Documenta Madrid y ha sido admirada, recibiendo críticas 
principalmente positivas con una aprobación del 97% en el sitio de internet Rotten 
Tomatoes basado en 110 críticas, de las cuales 107 son positivas. También fue 
considerada la mejor película de 2013 por la publición The Guardian. Se empezó a 
proyectar el 31 de agosto de 2012. 
 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mel_Gibson
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Sigourney_Weaver
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.m.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdurraman_Wahid&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=F_2WgsY6Cis
https://www.youtube.com/watch?v=3tILiqotj7Y
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