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Nuku Soleiman, activista de derechos humanos, ha sido
encarcelado por criticar a Suharto, presidente de Indonesia, y por
pedirle que acepte su responsabilidad en las violaciones de derechos
humanos cometidas bajo su mandato. Amnistía Internacional considera
que Nuku Soleiman es preso de conciencia, encarcelado por la sola
razón de ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión
garantizado por la normativa internacional y la Constitución de
Indonesia. La organización está haciendo un llamamiento por su
puesta en libertad inmediata e incondicional. También está pidiendo
a las autoridades indonesias la excarcelación de otros 21
manifestantes pacíficos, actualmente procesados bajo cargos
similares, y que habían sido detenidos el 14 de diciembre de 1993
en un incidente que guarda relación con el anterior.
Nuku Soleiman, de 29 años, fue arrestado el 25 de noviembre
de 1993 durante una manifestación pacífica de protesta delante del
Parlamento Nacional de Yakarta. La manifestación coincidió con una
sesión del Parlamento sobre el juego de la lotería nacional, que
se había convertido en materia de crecientes críticas por parte
de los grupos de oposición. Se acusó a Nuku de distribuir pegatinas
con las siglas de la lotería (SDSB), a las que se les había dado
un nuevo significado que se consideró como un insulto al presidente
Suharto. Las pegatinas decían: «Suharto es el cerebro de todos los
desastres» (Suharto Dalang Segala Bencana) y citaba numerosos
ejemplos de graves violaciones de derechos humanos que las fuerzas
de seguridad habían cometido desde que el presidente asumió el poder
tras un golpe militar, hace casi tres décadas.
Nuku Soleiman, estudiante univesitario y director ejecutivo
de una organización independiente de derechos humanos, Yayasan
Pijar, fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal de
Distrito de Yakarta Central el 24 de febrero de 1994, tras un juicio
político que fue un montaje y que duró un mes. Se le acusó en
aplicación del artículo 134 del Código Penal de Indonesia, ley
heredada de la época colonial holandesa, que estipula una pena de
hasta seis años de prisión por el delito de insulto al jefe de Estado.

El juicio de Nuku Soleiman fue una farsa que no se ciñó a la
normativa internacional de imparcialidad. Desde su inicio, se
caracterizó por su ambiente de intimidación. Hubo un numeroso
despliegue de fuerzas de seguridad militar y policial dentro y
alrededor del tribunal, y el acceso estuvo estrictamente controlado.
Los testigos de las vistas han informado que muchos de los
«espectadores» a los que se les permitió la entrada al juicio eran
miembros de unidades de los servicios de inteligencia militar y
policial vestidos de civil. Nuki Soleiman, en su primer alegado
de defensa (eksepsi) pronunciado el 24 de enero de 1994, dijo ante
el tribunal:
¡Miren a su alrededor! Desde la primera audiencia, parece como
si el ejército y la policía estuvieran al mando aquí.
Han puesto camiones llenos de tropas armadas delante de
este edificio. En el vestíbulo han cerrado el paso a mis
amigos, a mis familiares y al público que desea asistir
a este juicio. En esta sala, han asignado a policías de
civil para que ocupen muchas sillas destinadas al
público. Al empezar el juicio, entró un grupo de agentes
de policía premunidos de bastones de rota y palos de caña,
aunque no había el menor signo de agitación en el
vestíbulo. Esto lo siento como el terror, la
intimidación. ¿Es que los magistrados no sienten también
lo mismo?... ¿Y un ambiente como éste no habrá de influir
en el veredicto del tribunal?1
La prueba más evidente de la falta de imparcialidad del tribunal
fue su denegación de permiso a la defensa para citar a sus testigos.
El tribunal accedió a oir el testimonio de sólo uno de los 17 testigos
de la defensa, en tanto que oyó la declaración de 19 testigos de
la acusación. Según informes, en un intento de justificar esa
decisión, el juez que presidía el tribunal manifestó: «Este tribunal
no necesita ningún experto porque estamos al tanto de todo lo
relacionado con este caso.» Los abogados de la defensa se retiraron
de la sala a manera de protesta por el rechazo del tribunal a sus
testigos, y pidieron una postergación del juicio a la espera de
un dictamen del Tribunal Supremo referente al caso. El Tribunal
de Distrito hizo caso omiso de la petición y continuó el juicio.
Poco depués que se dictara sentencia contra Nuku Soleiman,
unos funcionarios de la oficina del Fiscal del Distrito de Yakarta,
anunciaron que pronto comparecerían a juicio otros 21 jóvenes bajo
cargos similares2. Los juicios comenzaron en marzo. Estos jóvenes
fueron detenidos en Yakarta, el 14 de diciembre de 1993, en el curso
de una manifestación pacífica en la cual urgían al Parlamento a
que celebrara una sesión especial a fin de examinar la
responsabilidad del presidente en relación con violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado. Las autoridades indicaron
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Véase Apéndice I para el texto completo del eksepsi de Nuku
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Véase Apéndice II para la relación de acusados.

que se les acusaría de expresión pública de sentimientos hostiles
contra el gobierno (artículo 154), delito castigado con una pena
de hasta siete años de cárcel.
El artículo según el cual se ha acusado a los otros 21
manifestantes es uno de los que se conocen como Haatzaai Artikelen
(Artículos Siembra de Odios), que prohiben la crítica expresada
públicamente contra el gobierno. Estos disposiciones legales se
establecieron durante la administración colonial holandesa a
principios de este siglo, y se incorporaron al Código Penal Indonesio
tras la independencia de este país en 1949. A menudo, las autoridades
indonesias han utilizado los Haatzaai Artikelen y el árticulo en
virtud del cual se acusó a Nuku Soleiman para encarcelar o amenazar
a los presuntos opositores políticos. Entre aquellos que han sido
objeto de estas disposiciones legales se encuentran sindicalistas,
estudiantes, agricultores y activistas de derechos humanos.
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RESPETADOS
Señores.

Magistrados,

Fiscal,

Abogado

Defensor,

Señoras

y

Me habría gustado comenzar describiendo la situación
psicológica que vive el pueblo de Indonesia en la actualidad, con
el fin de que el Tribunal pudiera comprender el contexto de mi caso.
Esto seguramente llenaría muchas páginas, así que para simplificar
el asunto, permítanme no obstante, esbozar la situación a través
de los siguientes diálogos:
Emha Ainun Najib:
....es asombroso que la gente de cierto país
posea tan fuerte carácter
que incluso cuando se les ha despojado de todo
continúan sonriendo, entregados a su suerte.
Los ángeles suspiran:
«¡Qué dulce es este fatalismo,
aunque tan fuera de lugar!»
(Emha Ainun Najib, del poema «Syair Heran»)
***
Benyamin S.:
...Es inútil...
No se puede luchar con Kingkong
(Benyamin S. en un anuncio de repelente de mosquitos)
No me he propuesto hacer esta introducción como una broma.
Describe el contexto psico-político de mi caso, un contexto que
según espero, pronto comprenderán.
Para comenzar, deseo que quede constancia de mi protesta contra
el ambiente de intimidación que hay en esta sala del Tribunal. ¡Miren
a su alrededor! Desde la primera audiencia, parece como si el
ejército y la policía estuvieran al mando aquí. Han puesto camiones
llenos de tropas armadas delante de este edificio. En el vestíbulo
han cerrado el paso a mis amigos, a mis familiares y al público
que desea asistir a este juicio. En esta sala, han asignado a policías
de civil para que ocupen muchas sillas destinadas al público. Al
empezar el juicio, entró un grupo de agentes de policía premunidos
de bastones de rota y palos de caña, aunque no había el menor signo
de agitación en el vestíbulo.
Todo este despliegue de fuerza indica que este juicio no está
libre de control e interferencia. Esto lo siento como el terror,
la intimidación. ¿Es que los magistrados no sienten también lo mismo?
¿Los magistrados se sienten capaces de juzgar este caso en
términos de justicia y libertad bajo tal atmósfera de intimidación?
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¿No se sienten los magistrados también juzgados por la fuerzas
que están fuera de esta sala? ¿Y un ambiente como éste no habrá
de influir en el veredicto del tribunal? ¿No nos sentimos
avergonzados como nación al realizar una farsa como ésta, con los
ojos del mundo puestos sobre nosotros? Confío en que los magistrados
harán uso de su autoridad procurando ocuparse de estos asuntos
vergonzosos mientras leo mi eksepsi (alegato de defensa).
Respetados Magistrados,
La semana pasada, durante la primera vista de este juicio,
dije claramente que no comprendía el contenido de la acusación del
fiscal público. Desde luego que escuché claramente cada una de las
frases que leyó en su acusación, especialmente dado el gran
entusiasmo con que el fiscal lo hizo. De hecho, si escuché
correctamente, el fiscal incluso se tomó la molestia de ajustar
la estructura gramatical de las siglas SDSB, que se consideran de
mi creación, de tal modo que quedaron así: «Suharto cerebro De todos
los desastres». La palabra «de» fue un aporte del propio fiscal,
aunque más tarde corrigió su error.
No deseo pedir la presencia de psicólogos expertos para que
examinen el «subconsciente» del fiscal, al que aparentemente le
gustó tanto el juego de palabras SDSB, que se sintió compelido a
ajustarlo gramaticalmente, agregándole la palabra «de». Aunque no
soy un experto, y me baso en lo poco que he aprendido en la
universidad, de hecho sé que esta clase de «lapsus linguae» puede
constituir una predisposición que yace en el subconsciente de una
persona. ¿No es eso lo que dicen los psicólogos?
Respetado tribunal,
Trasladémonos por un momento del campo de la psicología al
de la lógica. En beneficio de la claridad de pensamiento, he de
decir que quién ha insultado al jefe de Estado es el mismo fiscal.
¿Por qué? Porque fue él quien dio por sentado que el nombre de
«Suharto» que se mencionaba en las siglas correspondía al «jefe
de Estado de la República de Indonesia». Por qué no podría haber
sido otro Suharto (por ejemplo, un Suharto que vende gachas de
judías)? ¿Por qué tiene que ser el Suharto que es el presidente
de Indonesia? La respuesta es muy simple, a saber, el fiscal entiende
y está de acuerdo en que sólo para un cierto Suharto (el presidente
y no el vendedor de gachas), la palabra «cerebro» tiene algún
significado político. Así que, de hecho, fue el fiscal quien primero
expresó explícitamente el punto de vista de que el presidente Suharto
es el cerebro de (esto es, la persona que ejerce la responsabilidad
máxima para) toda la política nacional.
Y el fiscal efectivamente tiene razón, porque es un cerebro
quien, en definitiva, representa todo drama político, y si hay un
error en la actuación entonces es absolutamente conveniente que
el cerebro sea el responsable. La palabra «Cerebro» en este caso
no es un término «humillante», «acusatorio» o «peyorativo», sino
que más bien expresa el concepto más original y pleno de significado,
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que es el de «guía», «dirección» y «responsabilidad ulterior». Es
original, porque esta palabra está profundamente enraizada y viva
en nuestra propia cultura. Es plena, porque la palabra abarca a
la vez el significado de liderato y responsabilidad.
Por lo tanto, otra vez ha sido la astucia del fiscal la que
nos ha dejado claro que la responsabilidad es el primer principio
del liderato.
Respetados Magistrados,
El argumento anterior no es sólo un discurso inteligente para
atrapar al fiscal. Simplemente quería demostrar algunos de los
conocimientos de lógica que he aprendido en la universidad. Espero
que el fiscal, que seguramente alguna vez fue estudiante
universitario, sepa comprender ésto. Incluso si no lo hace, desde
luego que lo perdonaré. Y ahora, permítanme retornar a los temas
principales de este caso.
Respetado Tribunal,
Después de considerar la actuación acusatoria del fiscal
durante los últimos diez días, cada vez más me doy cuenta de lo
poco que la comprendo. Por lo tanto, debo solicitar la indulgencia
de los magistrados si ahora tengo que ratificar que no puedo
comprender lo absurdo de las alegaciones del fiscal. Sobre esta
base no puedo menos que llegar a la conclusión que este tribunal
no tiene la menor autoridad para juzgarme.
Mis razones para afirmar ésto son las siguientes. Primero,
respecto a la ley en virtud de la cual se me acusa, lamento tener
que repetir aquello que tan a menudo han expresado los abogados
y juristas: Que los Haatzaai Artikelen son reliquias de la era
colonial.
Como Adnan Buyung Nasution recientemente nos lo ha recordado,
las leyes de esta clase se crearon en la Edad Media con el propósito
de obligar al pueblo a respetar al monarca absoluto. Gran Bretaña,
por ejemplo, incluyó tales delitos en el Codigo Penal
británico─indio en 1915, con el propósito de forzar la obediencia
del pueblo de la India, su colonia. En 1918, los holandeses
introdujeron artículos similares en el Codigo Penal, artículos que
los gobernantes postcoloniales de Indonesia simplemente tradujeron
al indonesio, como por ejemplo el Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Como los ingleses, los holandeses utilizaron estos artículos
para mantener su poder en las colonias. Estos artículos silenciaban
a los luchadores de los movimientos independentistas de las
colonias, mediante la represión de su libertad de expresión. Por
tanto, qué irónico es que nosotros continuemos haciendo uso de los
mismos artículos que una vez se utilizaron para oprimirnos. ¿Qué
hemos hecho con nuestros cerebros?
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Y sin embargo, ante todo no rechazo la acusación del fiscal
a causa de la historia y la función represiva de los artículos bajo
los que se me acusa, sino porque no creo en la competencia de este
tribunal para dictar sentencia sobre lo que en efecto es un juego
político entre dos actores políticos.
Pak Harto (presidente Suharto) es un actor político y yo también
lo soy. Y eso es precisamente lo que le confiere sentido a la
política, la interacción entre actores políticos. Hay comunicación
entre los actores políticos. ¿Debería sentirme insultado y presentar
de inmediato una demanda judicial si, por ejemplo, Pak Harto dice
que el movimiento estudiantil ha sido explotado, que utiliza métodos
similares al del PKI (Partido Comunista de Indonesia), y así
sucesivamente? Esa es su declaración política. ¿Y quién podría
acusar a Pak Harto de insultar a otros? Sin duda que es lo mismo
si yo digo, por ejemplo, que Suharto es el cerebro de todos los
desastres. Esa también es una declaración política, por lo tanto
no hay necesidad de que se la juzgue ante un tribunal de justicia.
Esta es la dinámica de la vida política, y ésto es la vida de una
comunidad política en todas partes, una interacción entre los
actores políticos. Esa es la base de la comunicación política.
Sé que a Pak Harto se le ha confiado la dirección del Estado.
Sin embargo, él es, después de todo, tan sólo otro actor político
como yo. La diferencia radica en que él gobierna, en tanto que yo
soy gobernado, nada más. Esa diferencia es sólo instrumental, (no
sustantiva) y sólo temporal (no permanente). Lo que es sustantivo,
es nuestra condición de actores en el mismo escenario político,
condición que se fundamenta en una leal competencia política. Lo
que es permanente, es nuestra condición como ciudadanos de este
país. Lo que confiere a cada persona la posibilidad de convertirse
en presidente, es el hecho de que él o ella son ciudadanos. Ser
un ciudadano consiste, ante todo, en poseer esa condición política.
Por lo tanto, la ciudadanía siempre precede a la condición
administrativa, o a una condición funcional en la administración
del Estado. La presidencia es una función administrativa, y no
difiere de la de un regente, un administrador de distrito, o de
la del presidente de la asociación de vecinos de una aldea, que
se reunen para ver televisión o escuchar la radio. Lo que es
sustantivo en todos aquellos que detentan tales cargos, es que todos
son ciudadanos de Indonesia.
Los ciudadanos, entonces, son esencialmente actores políticos.
Este es el fundamento filosófico para comprender todo el proceso
de mi actuación política. Esto significa que no hay ninguna
posibilidad de que yo haga una declaración política pidiéndole al
presidente que asuma su responsabilidad, si el ambiente imperante
dentro de la sociedad no lo requiere. En otras palabras, yo reacciono
porque hay una acción, ya sea un suceso político o una declaración
política.
Pak Harto ha dicho: «Voy a aporrear a cualquiera que intente
socavar la Constitución.» Sin duda que ésto es un insulto a la
Constitución. Implica que la Constitución está subordinada al
presidente, y que sólo a él le compete decidir a quién se debe
castigar y a quién se debe mimar. Y sin embargo, cuando escucho
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las palabras del presidente intento no sentirme insultado como
ciudadano, en mi calidad de persona que respeta la Constitución
como a la más alta autoridad. Yo sabía que lo que él decía iba dirigido
a otros actores políticos. Llegué a la conclusión que si Pak Harto
puede comportarse como un actor político, yo debo tener el mismo
derecho.
Hace unos pocos días un oficial superior de las fuerzas armadas
se refería a unos manifestantes estudiantiles como «gatos sarnosos»
¿No es ése un insulto de la peor clase? Sin lugar a dudas que yo
podría demandar a ese oficial, porque sé que no es un cuidador del
zoólogico, sino el Comandante Militar de Yakarta. Pero si uno se
detiene a pensar en ello, ¿qué sentido tiene demandarlo? Sé que
el general de división Hendro (Priyono) es un «hijo de Yakarta»,
y que para los habitantes de Yakarta «gato sarnoso» es un término
corriente que a veces expresa camaradería y a veces, ira.
Y así, respetados magistrados, me atrevo a sugerir que sería
mejor para nosotros utilizar nuestra inteligencia para poner los
casos como éste en su propia perspectiva y contexto. En el caso
de los «gatos sarnosos» el contexto es cultural, mientras que en
el caso del «Cerebro», el contexto es político.
Para resumir, lo mejor sería que tomáramos conciencia desde
la partida que este es un simple caso de comunicación entre actores
políticos. De hecho, ese es el único fundamento válido para
comprender el caso. Qué gracioso sería si, por el contrario, todas
las opiniones políticas se convirtieran en asuntos de jurisprudencia
penal. No habría suficientes fiscales para arrastrar a todos los
inculpados ante los tribunales, ya que las opiniones políticas salen
a raudales de la boca de los ciudadanos indonesios todos los días,
tanto para alabar como para maldecir al gobierno del Nuevo Orden.
Alabar y maldecir son hechos normales en una democracia. Y
concluyo diciendo, respetados magistrados, que en nombre del sentido
común y en interés de nuestro orgullo nacional, tengan la amabilidad
de actuar sabiamente y declarar este caso nulo y sin valor.
Considérenlo como un ejercicio de democracia.
Gracias.
Nuku Soleiman.
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