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Indonesia: Una sentencia de culpabilidad no basta para hacer
justicia y desvelar la verdad
A pesar de la sentencia de culpabilidad dictada en el último de los juicios celebrados en
Yakarta sobre los homicidios en masa y otros actos violentos perpetrados en Timor Oriental
durante 1999, el proceso no ha conseguido ni hacer justicia ni desvelar la verdad. Ahora es
necesario que actúe la comunidad internacional, según ha declarado Amnistía Internacional
tras la declaración de culpabilidad dictada el 5 de agosto contra el último acusado, el general
de división Adam Damiri.
El general Damiri es uno de los 18 acusados que fueron juzgados por el Tribunal
Especial de Derechos Humanos por cargos relativos a crímenes de lesa humanidad cometidos
en Timor Oriental en 1999. De los 18 acusados, entre los que había altos mandos del ejército y
la policía de Indonesia, 12 fueron absueltos. Los seis que fueron declarados culpables fueron
condenados a penas de entre 3 y 10 años de prisión. El general Adam Damiri, el oficial del
ejército de más alta graduación que ha comparecido a juicio, fue condenado a tres años de
prisión. Al igual que los otros cinco condenados, se espera que permanezca en libertad en
espera del resultado de su apelación.
Amnistía Internacional ha subrayado: “La sentencia de hoy es sorprendente, pero no
disminuye el hecho de que se han realizado esfuerzos deliberados por subvertir el curso de la
justicia y proteger a los altos cargos de rendir plena cuenta de sus actos”.
La organización ha llamado repetidamente la atención hacia los defectos de los juicios,
y ha instado a las autoridades indonesias a tomar medidas para fortalecer el proceso. Uno de
los puntos más débiles ha sido la fiscalía, que ha presentado acusaciones débiles y
contradictorias. Además, no ha presentado ante el tribunal casos creíbles y ha ofrecido una
versión de los hechos ocurridos en Timor Oriental en 1999 que guarda poca relación con la
realidad. En el juicio contra el general Adam Damiri, la fiscalía llegó a alegar que debían
retirarse los cargos por falta de pruebas, lo que hace aún más sorprendente la sentencia de
culpabilidad.
El general Adam Damiri no pudo asistir a varias sesiones del juicio a causa de sus
deberes en relación con el estado de emergencia militar recientemente declarado en la
provincia indonesia de Nanggroe Aceh Darussalam. Amnistía Internacional insta enérgicamente
a que se le aparte de inmediato del servicio activo, ahora que ha sido declarado culpable de no
impedir la violencia en Timor Oriental en 1999.
Otros motivos de preocupación planteados por Amnistía Internacional durante el
proceso judicial incluyen lo inadecuado del marco legal y la limitada jurisdicción del Tribunal
Especial de Derechos Humanos, la falta de exhaustividad e imparcialidad de las
investigaciones, la ausencia de un programa efectivo de protección a víctimas y testigos y la

inexperiencia de los jueces.
Otras entidades han manifestado preocupaciones similares, como el secretario general
de las Naciones Unidas, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Unión
Europea y diversos gobiernos.
Amnistía Internacional ha declarado: “La actitud de Indonesia al no prestar atención a
las advertencias y no responder adecuadamente a las peticiones para que se mejore el
proceso hace que ahora sea la ONU la que tenga que encargarse de las peticiones para que se
haga justicia”.
La organización de derechos humanos ha instado a que, como primera medida, la
ONU lleve a cabo una revisión independiente de los juicios para determinar qué se ha
conseguido hasta el momento y qué acciones deben emprenderse ahora para superar los
obstáculos legales, institucionales y políticos existentes, con el fin de que garantizar un proceso
judicial exhaustivo y digno de crédito y el pleno descubrimiento de la verdad. Esa revisión debe
examinar tanto los juicios llevados a cabo en Indonesia como los esfuerzos que se están
realizando también en Timor Oriental para investigar los delitos graves y procesar a sus
responsables.
La Dependencia de Investigación de Delitos Graves establecida por la ONU ha hecho
progresos considerables en los últimos meses, y ha presentado acusaciones contra 301
personas que serán juzgadas ante tribunales especiales establecidos en Timor Oriental. Entre
los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad se encuentra el general Adam Damiri.
No obstante, sigue habiendo obstáculos que impiden completar las investigaciones y los
procesamientos, como la falta de cooperación de Indonesia, que se ha negado a entregar a
sospechosos a Timor Oriental para que sean juzgados; 221 acusados se encuentran
actualmente en libertad en Indonesia.
Amnistía Internacional ha declarado: “La falta de cooperación de Indonesia con el
proceso de Timor Oriental es sólo una señal más de su falta de compromiso para con un
proceso de justicia creíble. Las autoridades, que han demostrado que ni pueden ni quieren
responder adecuadamente, deben ahora ceder el paso y permitir que la comunidad
internacional se encargue de que se haga justicia, y de que se vea que se hace justicia”.
Información general
Se calcula que unas 1.300 personas murieron en Timor Oriental en los meses
precedentes e inmediatamente posteriores al referéndum organizado por la ONU el 30 de
agosto de 1999 sobre la independencia de la región. Más de 250.000 personas fueron
expulsadas o huyeron cruzando la frontera hasta Timor Occidental, en Indonesia, donde se
calcula que 28.000 permanecen todavía en campos de refugiados. Un número no determinado
de personas fueron víctimas de otras violaciones de derechos humanos, como la tortura y la
violación.
Estos delitos no fueron espontáneos, sino que formaban parte de los esfuerzos bien
coordinados de miembros del ejército, la policía y el gobierno civil de Indonesia para influir en el
resultado del referéndum y perturbar la aplicación del resultado. La creación de una milicia y el
apoyo a ella, incluso mediante la provisión de fondos y armas, fueron parte esencial de estos
esfuerzos.
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